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Contextualización
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios
para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo
extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la
diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento
académico del alumnado».
Así mismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y
complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y
a las características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta
formativa».
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de coordinación
didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas
a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación
de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el
resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica».

Organización del departamento
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado
que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

Justificación legal
- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

Competencias básicas
Las competencias del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística (CCL).
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
c) Competencia digital (CD).
d) Aprender a aprender (CAA).
e) Competencias sociales y cívicas (CSC).
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Medidas de atención a la diversidad
Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad
establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la Orden de 14 de
julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación.
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Enseñanza presencial y no presencial
Ante la posibilidad de suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 2020/2021, por la evolución de
la pandemia provocada por el COVID-19, es necesario contar desde el inicio del curso con una organización y
planificación que permita afrontar una enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria.
Comienzo de curso:
Se analizarán los aprendizajes que se impartieron y de los que no se impartieron el curso anterior.
Se prestará especial atención al alumnado que haya tenido dificultades debidas a aspectos relacionados con la brecha
digital. En los procesos de evaluación inicial se valorará la situación del alumnado y se determinará aquel que
requiera de un plan de actividades de refuerzo o profundización en horario lectivo, así como programas de refuerzo
con carácter extraescolar.
Enseñanza a distancia:
En caso de llevarse a cabo la enseñanza a distancia se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
- Una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes
y contenidos.
a).- Adaptación de Objetivos y Contenidos:
Para poder atender al alumnado desde sus casas, y dado que no todos podrían disponer de medios adecuados para la
enseñanza online, se hace necesario adaptar el desarrollo del temario y temporalización de los contenidos que se
establece en las programaciones de nuestras asignaturas.
Existe una disyuntiva, entre avanzar en el temario o bien repasar lo que ya se ha dado hasta ese momento. Quizás la
mayoría de nuestros alumnos necesiten aprender nuevos contenidos, pero aquellos que no tienen los medios más
adecuados para trabajar por internet quedarían atrasados.
Pensamos que cada profesor debe valorar la situación de sus grupos de alumnos en este sentido, y en función de ello
avanzar o repasar.
En caso de dar nuevos temas, se seleccionarían los contenidos mínimos o básicos a considerar, y que se puedan
ajustar a la teleformación. Estos contenidos se corresponderán con aquellos que están relacionados con los criterios y
estándares de evaluación básicos que están establecidos en el apartado de Relaciones curriculares para todas las
asignaturas de nuestra programación.
b).- Adecuación de la Metodología:
Cada profesor usará los medios telemáticos que considere más adecuados: plataformas educativas, videoconferencias,
correo electrónico, etc., teniendo presente lo establecido en el apartado anterior.
Se informará a los alumnos de cómo deben hacer los trabajos, como entregarlos y los plazos correspondientes.
También se informará regularmente a los tutores de los alumnos que no realizan actividades para que lo comunique a
sus familias.
No se sobrecargará de tareas a los alumnos, puesto que hay que tener en cuenta las demás asignaturas, los horarios de
clase para cada grupo, número de horas semanales de nuestras asignaturas, etc. Y si se produce la reincorporación de
los alumnos al centro, aquellos que no han podido hacer las actividades podrán recuperarlas sin que suponga una
excesiva carga de trabajo atrasado.
En el aspecto de atención a la diversidad, las actividades se podrán adaptar a los alumnos que necesiten medidas de
refuerzo y mandar trabajos de ampliación a aquellos que deseen subir nota, según considere más conveniente su
profesor.
c).- Adaptación del sistema de Evaluación:
Se contará con instrumentos de evaluación muy variados. Estos instrumentos podrán ser utilizados tanto en el marco
de docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto que se tuviera que llevar a cabo dicha
modalidad.
También se podrán utilizar diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas presenciales con telemáticas,
exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios online, actividades escritas, etc.).
La calificación se basará en los criterios y estándares de evaluación trabajados, teniendo en cuenta que no se puede
suspender a ningún alumno por no realizar actividades por internet, y que si se hacen exámenes online sólo servirán
para subir nota pero no para bajarla.
Además se llevarán a cabo las recuperaciones de alumnos suspensos de evaluación y pendientes de cursos anteriores,
mediante actividades, trabajos, pruebas online, etc., según criterio de cada profesor.
Reuniones de departamento:
Durante las reuniones de departamento, se irán valorando los mecanismos de coordinación necesarios en lo relativo a
las programaciones didácticas y seguimiento de las mismas.
Se revisarán los objetivos de cada nivel, así como de las competencias clave que el alumnado podrá lograr como
consecuencia de la adaptación de las programaciones.
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Además se evaluará la eficacia de los métodos y estrategias didácticas empleadas por el profesorado para los
aprendizajes tanto presenciales como a distancia.
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ENSEÑANZAS DE LA E.S.O. ASPECTOS GENERALES
Objetivos generales de la etapa de la E.S.O.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria Obligatoria
contribuirá 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.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.

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

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas en
ESO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 14 de
julio de 2016, 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 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.
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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.
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.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Biología y Geología se pueden
tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden
de 14 de julio de 2016.
Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el
estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y
alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología
pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración
de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su
aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje
orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los alumnos y las alumnas ponen en juego un
conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que
integran las distintas competencias.
Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser programados
previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo
requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se visite. El
desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de situaciones-problema,
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos
de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una
progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se pueden abordar contenidos más
relacionados con el mundo de lo directamente perceptible (actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer
la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más
complejos y abstractos (análisis de cada especie en el medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en
términos de intercambios y transformaciones de energía, etc¿).
El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica ¿propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones,
indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y
experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y su
adecuada utilización¿ no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también
contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia,
limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto del lenguaje científico es una
exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica,
manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los
mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en
esta dimensión competencial la utilización del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así
como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.
Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del currículo, como los generados por
organismos de la administración autonómica, pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas con poblaciones,
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hidrografía, orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, observación y análisis
del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, utilizando instrumentos digitales de
toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o el medio pueden ser así grabadas, vistas,
estudiadas y analizadas individualmente y por todo el aula.
Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede permitirnos abordar las razones
sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, así como identificar los valores naturales que la zona
posee. El estudio de la información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de investigación y
los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean generan suficientes conocimientos, actividades e
intereses que pueden ser utilizados como recursos motivadores al abordar muchos de los contenidos. En Andalucía
disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas cuestiones y la Consejería en materia de
Medio Ambiente, responsable de la gestión de la biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en
diferentes formatos y periodicidad.
Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y la realización de prácticas en
los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuda a desmitificar su trabajo
y ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la mayoría, además de
mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el trabajo por proyectos, como
elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el I+D+i, tan necesarios en nuestra Comunidad y en
nuestro país.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del
currículo».
Así mismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «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». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos
en la presente programación didáctica.
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la
evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de
cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las
características específicas del alumnado».
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE E.S.O. ASPECTOS GENERALES
Presentación de la materia de Biología-Geología en la ESO
La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de asignaturas troncales en
el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben cursarla en primero y en tercero de ESO.
Biología y Geología es también una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para el alumnado de cuarto
de ESO que opten por la vía de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
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. Tanto en primero como en tercero se incluye un bloque de contenidos
denominado Proyecto de Investigación, que supone una excelente oportunidad para investigar aspectos propios de la
Comunidad Autónoma andaluza.

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

Contribución de la Bio-Geo ESO a la adquisición de las competencias clave
La Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las mismas en el proceso educativo en
el sentido siguiente. Las materias vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en
particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética
científica. También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la
representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las
matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más
del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del
metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias científicas
más concretamente. La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda,
selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico.
Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios
virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las
fuentes consultadas. La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a
aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a
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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.

9

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE E.S.O.
Bloques de contenidos de 1º de E.S.O.
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
1.1.- Metodología científica. Características básicas.
1.2.- La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a partir de la
selección y recogida de muestras del medio natural.
Bloque 2. La Tierra en el universo.
2.1.- Los principales modelos sobre el origen del Universo.
2.2.- Características del Sistema Solar y de sus componentes.
2.3.- El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos.
2.4.- La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo.
2.5.- Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades.
2.6.- La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia
de la atmósfera para los seres vivos.
2.7.- La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos.
Contaminación del agua dulce y salada.
2.8.- Gestión de los recursos hídricos en Andalucía.
2.9.- La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.
3.1.- La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal.
3.2.- Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
3.3.- Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial.
3.4.- Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.
3.5.- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos.
Características anatómicas y fisiológicas.
3.6.- Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas.
3.7.- Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición,
relación y reproducción.
3.8.- Biodiversidad en Andalucía.
Bloque 6. Los ecosistemas.
6.1.- Ecosistema: identificación de sus componentes.
6.2.- Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.
6.3.- Ecosistemas acuáticos.
6.4.- Ecosistemas terrestres.
6.5.- Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
6.6.- Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
6.7.- El suelo como ecosistema.
6.8.- Principales ecosistemas andaluces.

Relaciones curriculares - Biología y Geología 1º E.S.O.
NºBl

Cód

1

1

%

OBJET

CONT

INSTRUM

U.D.

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

3,2%

1-2-3-4

1.1-1.2

Cuaderno

1 a 12

3,2%

1-2-3-45-9

1.1-1.2

Cuaderno

1 a 12

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.

0%

1-2-3-4

1.1-1.2

Cuaderno

1

3

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

3,23% 1-2-3-45-9

2.1

Prueba

1

1

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

B

2

3,23% 1-2-3-45-9

2.2

Prueba

1

2

Exponer la organización del Sistema Solar
así como algunas de las concepciones que
sobre dicho sistema planetario se han tenido

B

2

1

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO
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NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM

U.D.

1-2-3-4

2.2

Prueba

1

2.2-2.3

Prueba

1

a lo largo de la Historia.
3,23%

3

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

B

2

2

4

Localizar la posición de la Tierra en el
Sistema Solar.

B

3,23% 1-2-3-45
3,23%

1-2-3-4

2.3

Prueba

1

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.

B

2

3,23%

1-2-3-4

2.4-2.5

Prueba

4

6

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

B

2

B

3,23%

1-2-3-4

2.5

Prueba

4-5

2

7

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

2

8

Analizar las características y composición
de la atmósfera y las propiedades del aire.

B

3,23%

1-2-3-4

2.6

Prueba

3

3,2%

Cuaderno

3

9

1-2-3-45-6-7-8

2.6-2.7

2

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

3,23% 1-2-3-45-6-7-8

2.6

Prueba

3

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.

B

2

2

11

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

B

3,23%

1-2-3-4

2.7

Prueba

2

3,23%

1-2-3-4

2.7

Prueba

2

12

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

B

2

3,23% 1-2-3-45-7-8

2.7

Prueba

2

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.

B

2

3,23% 1-2-3-45-6-7-8

2.7

Prueba

2

14

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

B

2

3,23%

1-2-3-4

2.9

Prueba

2

15

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

B

2

3,23%

1-2-3-4

3.1

Prueba

6

1

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

B

3

3,23%

1-2-3-4

3.2

Prueba

6

2

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

B

3

3

3

Reconocer las características morfológicas
principales de los distintos grupos taxonómicos.

B

3,23%

1-2-3-4

3.3

Prueba

7

11

NºBl

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM

U.D.

B

3,23%

1-2-3-4

3.3

Prueba

7

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.

B

3,23%

1-2-3-4

3.4

Prueba

7

3

5

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

3

6

Caracterizar a los principales grupos de
invertebrados y vertebrados.

B

3,23%

1-2-3-4

3.5-3.6

Prueba

8-9

B

3,23%

1-2-3-4 3.5-3.6-3.7

Prueba

8-9-10

3

7

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

3

8

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

3

9

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

6

1

6

3

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

3,2%

1-2-3-4

3.3

Cuaderno

8-9-10

B

3,23%

1-2-3-4

3.7

Prueba

10

Diferenciar los distintos componentes de
un ecosistema.

B

3,23%

1-2-3-4

6.1-6.26.3-6.4

Prueba

11

B

3,23% 1-2-3-47-8

6.5

Prueba

11

2

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

6

3

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

6

4

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

6

5

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

B = Criterios básicos = 26 = 84 %.
Criterios no considerados = 1 = 0%
Criterios restantes = 5 = 16%

3,2%

1-2-3-45-7-8

6.6

Cuaderno

12

B

3,23%

1-2-3-4

6.7

Prueba

11

B

3,25% 1-2-3-45-7-8

6.7

Prueba

12

Porcentaje individual = 84 / 26 = 3,23%
Porcentaje individual = 0%
Porcentaje individual = 16 / 5 = 3,2%

Total = 3,23 x 26 = 83,98%
Total = 3,2 x 5 = 16%

Organización y secuenciación en 1º de E.S.O.
UNIDAD 1. LA TIERRA EN EL UNIVERSO
Temporalización aprox. 9 sesiones
1.
2.
3.

4.

5.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer las teorías sobre la posición que la Tierra
ocupa en el universo y su perspectiva histórica.
Reconocer y distinguir los diferentes tipos de
cuerpos solares que existen en el Sistema Solar.
Comprender los movimientos que realiza la Tierra
y cómo estos determinan el día y la noche o las
estaciones.
Identificar y conocer las características más
importantes de nuestro satélite así como los
efectos que esta tiene sobre nuestro planeta.
Comprender cómo se formó el universo y el

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 6 y 7)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 3, 4, 6 y 7)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 6
y 7)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 6 y 7)
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6.
7.

Sistema Solar.
Reconocer la importancia de la atmósfera y de la
hidrosfera para la vida.
Comprender cómo la ciencia avanza a lo largo de
la historia y rompe con lo establecido mediante
pruebas y hechos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los principales modelos
sobre el origen del
Universo. Galaxias y
estrellas.

Bl2-1. Reconocer las ideas
principales sobre el origen del
Universo y la formación y
evolución de las galaxias.
Bl2-2. 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.
Bl2-3. Relacionar
comparativamente la posición de
un planeta en el sistema solar con
sus características.

Bl2-1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen
del universo y la evolución de las galaxias. Prueba.
20%. (CMCT, CEC)
Bl2-2.1. EB. Reconoce los componentes del
Sistema Solar describiendo sus características
generales. (CCL, CMCT, CD).

Bl2-4. Localizar la posición de la
Tierra en el Sistema Solar.
Bl2-5. 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.

Bl2-4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema
Solar. (CMCT).
Bl2-5.1. EB. Categoriza los fenómenos principales
relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida.
(CMCT)
Bl2-5.2. EB. Interpreta correctamente en 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. (CMCT).

Características del
Sistema Solar y de sus
componentes.

El planeta Tierra.
Características.

Movimientos de la
Tierra y consecuencias:
El día y la noche, las
estaciones, las fases de
la Luna, los eclipses.

Bl2-3.1. 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. (CCL, CMCT).

* Estándares básicos (EB) en negrita.
CONTENIDOS BÁSICOS
· El sistema solar y sus componentes. Los planetas interiores y los exteriores.
· Movimientos de rotación y traslación de la Tierra. El día y la noche. Las estaciones. Las fases de la Luna. Los eclipses.

TEMAS TRANSVERSALES
· Educación ambiental: En este tema se aprende a conocer factores que influyen en nuestro planeta.
· Educación para la paz y convivencia: Se fomenta una actitud de respeto, pero a la vez crítica por diferentes ideas o
creencias.
· Educación ambiental: se trabaja desde el estudio del planeta Tierra, de su estructura, su posición y movimientos en
el sistema solar.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
· Dibujos del sistema solar, fotografías de la Tierra vista desde el espacio, de los planetas, etc.
· Globo terráqueo y maquetas del sistema Sol- Tierra- Luna.
· Aplicaciones informáticas sobre astronomía.

UNIDAD 2. LA ATMÓSFERA
Temporalización aprox. 8 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Conocer características más importantes y la
composición de la atmósfera.
Reconocer y distinguir las causas antropogénicas
que están provocando el cambio climático.
Comprender la importancia de la atmósfera para
la vida en la Tierra.
Identificar y conocer cómo se produce el efecto
invernadero.
Valorar la necesidad de proponer y llevar a cabo
medidas que ayuden a hacer que el incremento
de temperatura en la Tierra sea menor.
Conocer la problemática que supone el agujero
de ozono.
Buscar información en la Web y realizar pequeños
experimentos que permitan extraer hipótesis y
conclusiones de los mismos.

CONTENIDOS
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Papel protector.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl2-8. Analizar las
características, composición y
estructura de la atmósfera y
las propiedades del aire.

La circulación del aire
en la atmósfera
Importancia de la
atmósfera para los
seres vivos.

Contaminación
atmosférica. Efecto
invernadero y agujero
en la capa de ozono.

Bl2-10. Reconocer la
importancia del papel protector
de la atmósfera para los seres
vivos y considerar las
repercusiones de la actividad
humana en la misma.
Bl2-9. Investigar y recabar
información sobre los
problemas de contaminación
ambiental actuales y sus
repercusiones, y desarrollar
actitudes que contribuyan a
su solución.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 7)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia digital (Objetivos 1, 4,6 y 7)
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 5, y 7)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 5
y 7)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 2, 5 y 6)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
Bl2-8.1. Reconoce la estructura y composición de la
atmósfera. Prueba. 20%. (CMCT).
Bl2-8.2. EB. Reconoce la composición del aire, e
identifica los contaminantes principales
relacionándolos con su origen. (CMCT).
Bl2-8.3. EB. Identifica y justifica con
argumentaciones sencillas, las causas que
sustentan el papel protector de la atmósfera para los
seres vivos. (CMCT).
Bl2-10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad
humana interfiera con la acción protectora de la
atmósfera. (CMCT, CSC, CEC).

Bl2-9.1. EB. Relaciona la contaminación ambiental
con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
(CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP).

CONTENIDOS BÁSICOS
· Componentes del aire
· Papel protector de la atmósfera.
· Contaminación de la atmósfera.

TEMAS TRANSVERSALES
· Educación ambiental: En este tema se fomenta una actitud de respeto por el medio ambiente.
· Educación moral y cívica: Se enseña a mantener una postura crítica ante la contaminación del aire por causas
humanas.
· Educación para la paz y convivencia: Se hace ver que el aire que respiramos debe mantenerse limpio.
· Educación para la salud: Se estudian los efectos nocivos de los contaminantes del aire en la salud.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
· Aplicaciones informáticas sobre la atmósfera.
· Recortes de prensa, artículos, etc. sobre la contaminación de la atmósfera.
UNIDAD 3. LA HIDROSFERA
Temporalización aprox. 8 sesiones
1.
2.
3.
4.
5.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Conocer la importancia del agua para el planeta
Tierra y los seres vivos.
Reconocer y distinguir las características más
importantes del agua.
Interpretar e identificar cómo se distribuye el agua
en la naturaleza: el ciclo del agua.
Reconocer la importancia de preservar y no
contaminar las aguas dulces y las saladas.
Valorar la importancia del llevar a cabo un

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos 2 y 3)
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 4)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos
4 y 5)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 5)
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consumo sostenible y responsable del agua.
CONTENIDOS
La hidrosfera. El agua en la
Tierra: el ciclo del agua.

La importancia del agua
para los seres vivos.

Distribución del agua en la
Tierra. Agua dulce y agua
salada: importancia para los
seres vivos.
Contaminación del agua
dulce y salada. Procesos de
captación, distribución y
depuración del agua.
Gestión sostenible del
agua.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl2-11. Describir las
propiedades del agua y su
importancia para la existencia
de la vida.

Bl2-11.1. Reconoce las propiedades anómalas del
agua relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
(CCL, CMCT)

Bl2-12. Interpretar la
distribución del agua en la
Tierra, así como el ciclo del
agua y el uso que hace de
ella el ser humano.
Bl2-15. Seleccionar las
características que hacen de
la Tierra un planeta especial
para el desarrollo de la vida.
Bl2-14. Justificar y
argumentar la importancia
de preservar y no
contaminar las aguas dulces
y saladas.

Bl2-12.1. EB. Describe el ciclo del agua
relacionándolo con los cambios de su estado de
agregación. (CMCT, CSC).

Bl2-13. Valorar e identificar la
necesidad de una gestión
sostenible del agua y de las
actuaciones personales y
colectivas que potencien la
reducción de su consumo y su
reutilización.

Bl2-13.1. Comprende e identifica el significado de la
gestión sostenible del agua dulce y enumera medidas
concretas que contribuyan a ello. (CMCT, CSC)

Bl2-15.1. EB. Describe las características que
posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.
(CMCT)
Bl2-14.1. EB. Reconoce los problemas de
contaminación de aguas dulces y saladas y las
relaciona con actividades humanas. (CCL, CMCT,
CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
· El ciclo del agua. Importancia del agua para la vida.
· La contaminación del agua.

TEMAS TRANSVERSALES
· Educación ambiental: En este tema se fomenta una actitud de respeto por el medio ambiente.
· Educación moral y cívica: Se enseña a mantener una postura crítica ante la contaminación del agua.
· Educación para la paz y convivencia: Se hace ver que el agua es de todos y escasa por ello debe conservarse.
· Educación para la salud: Se estudian los efectos nocivos de los contaminantes del agua en la salud de las personas
y animales.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
· Recipientes para tomar muestras de agua de diversos estanques y fuentes.
· Aplicaciones informáticas para ampliar información sobre la hidrosfera.

UNIDAD 4. LA GEOSFERA
Temporalización aprox. 12 sesiones
1.
2.
3.

4.

5.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer la diferencia entre roca y mineral.
Reconocer y diferenciar la composición y
estructura interna de la Tierra.
Conocer las principales características que
permiten identificar y clasificar los minerales y
rocas.
Valorar, identificar y reconocer los elementos que
forman parte de nuestra vida cotidiana que están
formados por minerales y rocas.
Conocer los problemas asociados a la extracción
de recursos minerales.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 3 y 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 3 y 4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 3,
4 y 5)
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 5)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
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La geosfera. Estructura
y composición de
corteza, manto y
núcleo.

Bl2-6. Identificar los materiales
terrestres según su abundancia
y distribución en las grandes
capas de la Tierra.

Los minerales: sus
propiedades,
características,
utilidades y
observación.
Yacimientos y
explotaciones:
principales minerales.

Bl2-7. 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.

Las rocas: sus
propiedades,
características,
utilidades y
observación.
Yacimientos y
explotaciones:
principales rocas.

Bl2-7. Reconocer las
propiedades y características
de de las rocas, distinguiendo
sus aplicaciones más
frecuentes y destacando su
importancia económica y la
gestión sostenible.

Bl2-6.1. 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. (CMCT).
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. (CMCT).
Bl2-7.1. EB. Identifica minerales utilizando criterios
que permitan diferenciarlos. (CMCT, CEC).
Bl2-7.2. EB. Describe algunas de las aplicaciones
más frecuentes de los minerales en el ámbito de la
vida cotidiana. (CMCT, CEC).
Bl2-7.3. Reconoce la importancia del uso responsable
y la gestión sostenible de los recursos minerales,
especialmente en su entorno más cercano. (CMCT,
CEC).
Bl2-7.1. EB. Identifica rocas utilizando criterios que
permitan diferenciarlos. (CMCT, CEC).
Bl2-7.2. EB. Describe algunas de las aplicaciones
más frecuentes de las rocas en el ámbito de la vida
cotidiana. (CMCT, CEC).
Bl2-7.3. Reconoce la importancia del uso
responsable y la gestión sostenible de los recursos
minerales, especialmente en su entorno más
cercano. (CMCT, CEC).

CONTENIDOS BÁSICOS
· Principales propiedades de los minerales.
· Las rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas.
· Utilidades de los minerales. Utilidades de las rocas.

TEMAS TRANSVERSALES
· Educación del consumidor: El alumno valorará que los minerales forman parte de muchos productos de su vida
cotidiana.
· Educación del consumidor: Esta unidad es una buena ocasión para concienciar a los alumnos de la necesidad de
consumir y utilizar de manera razonable los recursos minerales.
· Educación ambiental: En este tema se enseña como la explotación de recursos minerales puede dañar al medio y a
la salud de personas y demás seres vivos.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
· Sustancias solubles y cristalizables: sal, sulfato de cobre.
· Colección de minerales. Colección de rocas.
· Aplicaciones informáticas sobre minerales y rocas.

UNIDAD 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS
Temporalización aprox. 10 sesiones
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer las características básicas que definen a
una ser vivo de la materia inerte.
Distinguir la composición química de los seres
vivos.
Reconocer la célula como unidad de los seres
vivos e identificar sus características básicas.
Reconocer a los individuos unicelulares y
pluricelulares y establecer analogías entre las
células procarióticas y eucarióticas, así como
entre las células animales y vegetales.
Describir los tipos de nutrición más importantes y
conocer sus características.
Describir las funciones de reproducción y de
relación .
Reconocer mediante el uso del microscopio
óptico en preparaciones de células vegetales sus
partes más patentes.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 3, 5 y 6)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia digital (Objetivos 3, 4, 5 y 7)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 7)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
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Concepto de ser vivo.
Composición química
de los seres vivos.

La célula como unidad
de los seres vivos:
características básicas.

Bl3-1. Reconocer que son los
seres vivos y determinar las
características que los
diferencian de la materia
inerte.
Bl3-1. Reconocer que los
seres vivos están constituidos
por células.

Bl3-1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo
de las características particulares de ambas. (CMCT).

Bl3-1.2. EB. Establece comparativamente las
analogías y diferencias entre célula procariota y
eucariota, y entre célula animal y vegetal. (CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
· Componentes de los seres vivos.
· Diferencias entre las células procariótica y eucariótica, animal y vegetal.

TEMAS TRANSVERSALES
· Educación ambiental: El conocimiento de que todos los seres vivos están formados por los mismos componentes
que los seres humanos puede ayudar a ver la necesidad de respetar todas las formas de vida.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
· Microscopio óptico, portaobjetos, colorantes.
· Fotografías o imágenes de Internet de preparaciones microscópicas para realizar dibujos científicos.
· Aplicaciones informáticas

UNIDAD 6. CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. BACTERIAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS
Temporalización aprox. 8 sesiones
1.

2.

3.
4.

5.

6.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Comprender la necesidad de clasificar a los seres
vivos y conocer los criterios que se utilizan para
hacerlo.
Conocer las categorías taxonómicas desde reino
hasta especie y explicar el significado de la
nomenclatura binomial que se aplica para
nombrar las especies.
Reconocer los mecanismos de selección natural
que hacen variar a las especies.
Describir los diferentes reinos y conocer las
características más importantes de cada uno de
ellos que permiten su clasificación.
Comprender la vital importancia de los
organismos microscópicos para la vida en la
Tierra y sus aplicaciones en la industria.
Utilizar claves dicotómicas sencillas para clasificar
seres vivos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 4 y 6)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Competencia digital (Objetivos 2, 3, 5 y 6)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 4, 5 y 6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 6)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Clasificación de los
seres vivos.
Reinos de los Seres
Vivos. Moneras,
Protoctistas, Fungi,
Metafitas y Metazoos.

Bl3-3. Reconocer las
características morfológicas
principales de los distintos
grupos taxonómicos.
Bl3-4. 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.

Bl3-3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres
vivos, relacionando los animales y plantas más comunes
con su grupo taxonómico. (CMCT).
Bl3-4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos
de cada uno de estos grupos, destacando su
importancia biológica. (CMCT, CAA).

Bacterias, Hongos,
Protoctistas. Líquenes.
Los microorganismos y
su papel en la salud, la
industria y el medio
ambiente.

Bl3-5. Describir las
características generales de
los grandes grupos
taxonómicos y explicar su
importancia en el conjunto de
los seres vivos.

Bl3-5.1. EB. Discrimina las características generales
y singulares de cada grupo taxonómico. (CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
· Características de los distintos reinos.

TEMAS TRANSVERSALES
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· Educación ambiental: A través del conocimiento de la diversidad biológica que existe en la Tierra, se enseña la
importancia de preservar el medio.
· Educación para el medio ambiente: Se enseña la importancia de los microorganismos en la Tierra.
· Educación moral y cívica: Se fomenta una actitud de cuidado y respeto por las formas de vida y especialmente por
aquellas que están amenazadas de extinción, algunas de ellas están presentes en Andalucía.
· Educación para la salud: Se enseña que las bacterias y virus pueden producir enfermedades.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
· Claves dicotómicas sencillas para clasificar plantas, animales, etc.
· Material de microscopía.
· Guías de campo de mariposas, plantas, aves, etc.
· Recursos de Internet.

UNIDAD 7. LAS PLANTAS
Temporalización aprox. 7 sesiones
1.

2.

3.

4.

5.
6.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer las características más importantes de
los diferentes grupos de plantas y proponer
ejemplos de cada uno de ellos.
Conocer las funciones vitales de las plantas,
reconociendo la importancia que estas funciones
tienen en el planeta; especialmente el proceso de
la fotosíntesis.
Identificar las adaptaciones que las plantas han
desarrollado y relacionarlas con su función en el
ecosistema que ocupan.
Reconocer la importancia de la biodiversidad en
el planeta, valorando la importancia de proteger
todas las especies.
Proponer medidas para salvaguardar la
biodiversidad en la Tierra.
Utilizar claves dicotómicas sencillas para
clasificar plantas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Características
principales, nutrición,
relación y reproducción.

Bl3-7. Determinar a partir de la
observación las adaptaciones
que permiten a las plantas
sobrevivir en determinados
ecosistemas.

Plantas: musgos,
helechos,
gimnospermas y
angiospermas.
Ejemplos

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 5 y 6)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 6)
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4 y 6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 4 y
5)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 5)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
Bl3-7.2. EB. Relaciona la presencia de determinadas
estructuras en las plantas más comunes con su
adaptación al medio. (CMCT, CAA, SIEP).
Bl3-7.1. Identifica ejemplares de plantas propios de
algunos ecosistemas o de interés especial por ser
especies en peligro de extinción o endémicas. (CMCT,
CAA, SIEP).

CONTENIDOS BÁSICOS
· Raíz, tallo y hojas.
· Partes de una flor.

TEMAS TRANSVERSALES
· Educación ambiental: En este tema se enseña a distinguir los grandes grupos de vegetales existentes.
· Educación moral y cívica: Se fomenta una actitud de cuidado y respeto por las plantas.
· Educación para la salud y el consumidor: Se enseña que las plantas proporcionan alimentos, medicinas, etc.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
· Distintos ejemplares de vegetales.
· Material necesario para la recolección, conservación y observación de vegetales: papel de periódico, lupa, aguja
enmangada.
· Aplicaciones informáticas y guías de campo de hierbas, arbustos, árboles, algas y plantas.

UNIDAD 8. ANIMALES INVERTEBRADOS
Temporalización aprox.8 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS
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1.

2.

3.

4.
5.

Conocer las características más importantes de
los diferentes grupos de invertebrados y proponer
ejemplos de animales de cada uno de ellos.
Identificar las adaptaciones que los animales
invertebrados han desarrollado y relacionarlas
con su función en el ecosistema que ocupan.
Reconocer la importancia de la biodiversidad en
el planeta, valorando la importancia de proteger
todas las especies.
Proponer medidas para salvaguardar la
biodiversidad en la Tierra.
Utilizar claves dicotómicas sencillas para
clasificar invertebrados.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Características
anatómicas y
fisiológicas.

Bl3-7. Determinar a partir de la
observación las adaptaciones
que permiten a los animales
sobrevivir en determinados
ecosistemas.

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

Bl3-6. Caracterizar a los
principales grupos de
invertebrados.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 4 y 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 5)
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4 y 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 4)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 4)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
Bl3-7.2. Relaciona la presencia de determinadas
estructuras en los animales más comunes con su
adaptación al medio. (CMCT, CAA, SIEP).
Bl3-7.1. Identifica ejemplares animales propios de
algunos ecosistemas o de interés especial por ser
especies en peligro de extinción o endémicas. (CMCT,
CAA, SIEP).
Bl3-6.2. EB. Reconoce diferentes ejemplares de
invertebrados, asignándolos a la clase a la que
pertenecen. (CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
· Poríferos y celentéreos. Anélidos y moluscos.
· Los artrópodos: Arácnidos, miriápodos, crustáceos e insectos.
· Equinodermos.

TEMAS TRANSVERSALES
· Educación ambiental: En este tema se enseña la diversidad biológica que existe entre los invertebrados.
· Educación moral y cívica: Se fomenta una actitud de cuidado y respeto por los animales y sus hábitats.
· Educación para la salud: Se trata sobre beneficios y daños que producen algunos invertebrados sobre la salud.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
· Conchas y restos de invertebrados (estrellas de mar secas, fragmentos de coral, etc.).
· Aplicaciones informáticas y guía de campo de los animales de las costas y aguas dulces.
UNIDAD 9. ANIMALES VERTEBRADOS
Temporalización aprox. 7 sesiones
1.

2.

3.

4.
5.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer las características más importantes de
los diferentes grupos de vertebrados y proponer
ejemplos de animales de cada uno de ellos.
Identificar las adaptaciones que los animales
vertebrados han desarrollado y relacionarlas con
su función en el ecosistema que ocupan.
Reconocer la importancia de la biodiversidad en
el planeta, valorando la importancia de proteger
todas las especies.
Proponer medidas para salvaguardar la
biodiversidad en la Tierra.
Utilizar claves dicotómicas sencillas para
clasificar vertebrados.

CONTENIDOS
Características
anatómicas y
fisiológicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl3-7. Determinar a partir de la
observación las adaptaciones
que permiten a los animales
sobrevivir en determinados
ecosistemas.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 4 y 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 5)
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4 y 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 4)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 4)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
Bl3-7.1. Identifica ejemplares animales propios de
algunos ecosistemas o de interés especial por ser
especies en peligro de extinción o endémicas. (CMCT,
CAA, SIEP).
Bl3-7.2. Relaciona la presencia de determinadas
estructuras en los animales más comunes con su
adaptación al medio. (CMCT, CAA, SIEP).
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Vertebrados: Peces,
Anfibios, Reptiles, Aves
y Mamíferos. Ejemplos

Bl3-6. Caracterizar a los
principales grupos de
vertebrados.

Bl3-6.2. EB. Reconoce diferentes ejemplares de
vertebrados, asignándolos a la clase a la que
pertenecen. (CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
· Características de los diferentes grupos de vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

TEMAS TRANSVERSALES
· Educación ambiental: En este tema se enseña a distinguir los animales vertebrados y comprender la biodiversidad
que existe en el planeta.
· Educación moral y cívica: Se fomenta una actitud de cuidado y respeto por los animales.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
· Ejemplares o imágenes de animales para dibujarlos y describirlos.
· Restos de actividad animal: nidos, restos de piñas roídas, plumas, etc.
· Aplicaciones informáticas y guías de campo de mamíferos, de insectos, de animales de la costa y de agua dulce.

UNIDAD 10. FUNCIONES VITALES I: NUTRICIÓN Y RELACIÓN
Temporalización aprox. 5 sesiones
1.
2.
3.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer los procesos de nutrición autótrofa y
heterótrofa.
Determinar los mecanismos que intervienen en la
coordinación animal.
Identificar funciones de relación en plantas.

CONTENIDOS
Nutrición: autótrofa y
heterótrofa. La
fotosíntesis.
Funciones de relación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl3-2. Describir las funciones
comunes a todos los seres
vivos. Nutrición autótrofa y
heterótrofa.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, y 3)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, y 3)
Competencia digital (Objetivos 2 y 3)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 2)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
Bl3-2.2. EB. Contrasta el proceso de nutrición
autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la
relación que hay entre ellas. (CCL, CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
· Conceptos de nutrición autótrofa y heterótrofa.
· Aparatos encargados de la nutrición animal y vegetal.
· Aparatos encargados de la coordinación animal.

TEMAS TRANSVERSALES
· Educación ambiental: Cuidado y respeto por los animales y plantas.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
· Ejemplares o imágenes de animales y plantas para dibujar y describir sus partes.
· Aplicaciones informáticas sobre nutrición y relación..
UNIDAD 11. FUNCIONES VITALES II: REPRODUCCIÓN
Temporalización aprox. 5 sesiones
1.
2.
3.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer los tipos de reproducción y las
diferencias entre reproducción sexual y asexual.
Describir las formas de reproducción de los
animales.
Identificar las distintas formas de reproducción de
los vegetales.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2 y 3)
Competencia digital (Objetivos 2 y 3)
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 4)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 4)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
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Reproducción: sexual y
asexual.
Reproducción en
animales.
Reproducción en
plantas.

Bl3-2. Describir las funciones
comunes a todos los seres
vivos. Reproducción sexual y
asexual.

Bl3-2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada
función para el mantenimiento de la vida. (CCL, CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
· Reproducción asexual y sexual.
· Fases de la reproducción en animales y plantas.

TEMAS TRANSVERSALES
· Educación moral y cívica: De cuidado y respeto por la conservación de las especias de animales y plantas.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
· Ejemplares o imágenes de animales y plantas para dibujar y describir.
· Aplicaciones informáticas sobre reproducción animal y vegetal.

UNIDAD 12. LOS ECOSISTEMAS
Temporalización aprox. 9 sesiones
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer las características qué hacen que la
Tierra pueda albergar vida.
Diferenciar qué es un ecosistema, cuáles son sus
componentes y cuáles son las funciones de los
seres vivos en él.
Identificar los biomas más importantes existentes
en la Tierra.
Reconocer los ecosistemas acuáticos y terrestres
más comunes.
Comprender los mecanismos de autorregulación
de los ecosistemas: el equilibrio ecológico.
Conocer las características del suelo como
ecosistema y cuál es su proceso de formación.
Reconocer e identificar acciones que alteran los
ecosistemas y conocer y proponer acciones que
favorezcan la conservación del medio ambiente.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 5 y 6)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia digital (Objetivos 2, 3, 4 y 5)
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4, 5 y 7)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 7)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 7)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ecosistema:
identificación de sus
componentes.
Factores abióticos y
bióticos en los
ecosistemas.
El suelo como
ecosistema.

Bl6-1. Diferenciar los distintos
componentes de un
ecosistema.

Bl6-1.1. EB. Identifica los distintos componentes de
un ecosistema. (CMCT).

Bl6-4. Analizar los
componentes del suelo y
esquematizar las relaciones
que se establecen entre ellos.

Bl6-4.1. EB. Reconoce que el suelo es el resultado
de la interacción entre los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.
(CMCT, CAA).

CONTENIDOS BÁSICOS
· Componentes del ecosistema: biotopo y biocenosis.
· Concepto de suelo, composición.

TEMAS TRANSVERSALES
· Educación ambiental: El conocimiento de lo que es un ecosistema y de las relaciones y equilibrio que se establecen
entre sus componentes, así como de la dependencia que los seres humanos tenemos de los mismos, ayuda al
alumno a comprender la necesidad de conservar y respetar el medio ambiente.
· Educación moral y cívica: Los alumnos deben concienciarse de que en las salidas al campo tienen que comportarse
adecuadamente para no deteriorarlo ni contaminarlo.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
· Libros y aplicaciones informáticas de donde se puedan tomar otros ejemplos de ecosistemas.
· Lupas binoculares, microscopios, lupas de bolsillo, pinzas, placas de Petri.
· Claves sencillas para la identificación de animales (insectos, aves, mamíferos, reptiles, etc.).
· Libros, vídeos y aplicaciones informáticas donde se puedan obtener información sobre los biomas terrestres.
· DVDs sobre parques naturales de España.
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Metodología en 1º de E.S.O.
El desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje se basará en la construcción de nuevos conocimientos por parte
del alumnado. Se tomará como punto de partida lo que los alumnos de 1º de E.S.O. conocen y piensan acerca de los
contenidos programados relacionados con el medio físico y natural. Se partirá de sus ideas previas y a partir de ellas
se intentará construir su aprendizaje añadiendo un grado de dificultad un poco superior. Muchas veces este proceso
de elaboración progresiva de conclusiones pondrá en cuestión conocimientos personales anteriores y prejuicios
arraigados.
El método de trabajo comprende varias etapas:
1).- Explicación de los contenidos del tema.
2).- Selección de actividades:
En el libro de texto de 1º de E.S.O. hay gran número de actividades recogidas en diversos apartados. Una gran parte
de estas actividades consisten en que los alumnos trabajen con textos, tablas de datos, gráficas, dibujos, esquemas,
mapas, etc. Se intentará que este alumnado, se interese a través del trabajo con problemas o cuestiones que le puedan
resultar relevantes. Cada profesor tendrá en cuenta el nivel de complejidad y seleccionará las que considera más
adecuadas para el desarrollo de las competencias básicas en sus diferentes alumnos. El plan de mejora de resultados
de nuestro Centro también contempla comentarios de texto e interpretación de gráficas al menos una vez al mes.
3).- Desarrollo de las actividades:
3,1).- Temporalización. Las actividades se trabajan a lo largo de cada unidad didáctica.
3,2).- Realización de las tareas. Se insistirá al alumno para que se esfuerce en la lectura, comprensión e interpretación
correcta de lo que se le pide. Se llevarán a cabo actividades de comprensión lectora, entre otras se dedicará un
promedio de unos 10 minutos de las clases a la lectura comprensiva (o al menos 15 minutos semanales como estipula
el plan de mejora de resultados de nuestro Centro). Se llevarán a cabo actividades de expresión oral y escrita.
También se intentará dedicar más tiempo a que los alumnos formulen hipótesis y diseñen estrategias de resolución de
los problemas planteados. Se analizarán sistemáticamente y con rigor diversas fuentes de información como las
aportaciones del profesorado y de los libros de texto y consulta, prensa, medios audiovisuales de comunicación, y
aprovechando la búsqueda en Internet y otras aplicaciones informáticas. Después de cada tema los alumnos harán un
resumen del mismo.
3,3).- Lugar. Unas actividades se realizarán durante la clase, donde el profesor puede controlar y orientar el trabajo de
cada alumno. Otras actividades se encargarán para que el alumno las realice en su casa, esto tiene la ventaja de que se
puede utilizar más tiempo en la clase para las demás tareas.
4).- Análisis de los resultados:
4,1).- Corrección de errores. Después de cada actividad o grupo de actividades, los alumnos o el profesor expondrán
en clase las soluciones correctas. Se les explicará cómo deberían haber interpretado el enunciado, en qué lugar del
tema estaba la información necesaria, los pasos necesarios para llegar a la solución y como deberían expresarla de
forma correcta en sus cuadernos, incluyendo la ortografía.
4,2).- Valoración. El grado de consecución de los objetivos planteados se valorará de dos formas:
4,2,1).- Mediante la revisión de los cuadernos de los alumnos, donde deben estar todas las actividades y corregidas en
caso necesario.
4,2,2).- En las pruebas escritas, mediante cuestiones en las que se trabajan conceptos y procedimientos sobre lo visto
anteriormente. Después de cada prueba también se explicará a la clase lo establecido en el apartado 4,1 para que los
alumnos conozcan sus errores y aprendan a superarlos.

Materiales y recursos didácticos en 1º de E.S.O.
En el apartado de secuenciación se detallan los materiales y recursos didácticos a utilizar en cada unidad. Se
procurará utilizar videos, dibujos, fotocopias, mapas, material de laboratorio, reactivos, colecciones de minerales y de
rocas, claves dicotómicas, guías de campo, ejemplares de organismos o restos de ellos, material para observación,
ordenadores y aplicaciones informáticas, etc., siempre que se pueda disponer de ellos.
Una fase importante del trabajo científico es el manejo de información, por ello determinadas actividades se basarán
en la utilización de libros y otras fuentes de información, (fundamentalmente Internet).
Los alumnos deberán utilizar el libro de texto establecido por el Departamento de Biología y Geología para este
curso. Este libro es:
Título:
Biología y Geología 1 ESO. Andalucía.
Autores: Manuel García y otros.
Editorial: Algaida
Año: 2020
ISBN:
9788491892069

Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares en 1º de E.S.O.
Existe una gran diversidad de alumnos en el aula, que se traduce en diferentes ritmos, motivaciones, desigualdades
intelectivas, etc. La atención a esta diversidad consiste en hacer frente a la complejidad de intereses, problemas y
necesidades que se dan en los alumnos trabajando distintos contenidos de las unidades didácticas.
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Dado que las diferencias entre los alumnos pueden ser muy acusadas dentro de un mismo grupo y podría producirse
un retraso o bloqueo del aprendizaje en algunos de ellos, se pueden organizar grupos de trabajo flexibles que
permitan que el alumno pueda situarse en diferentes tareas.
También se llevarán a cabo una diversificación de las actividades:
a).- Actividades de refuerzo: Para aquellos alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos se ajustará el grado de complejidad de la actividad a sus posibilidades. Las actividades de refuerzo están
pensadas para consolidar contenidos, se aplicarán en el momento en que el profesor lo considere necesario y en ellas
se atiende a los contenidos que son más importantes y sencillos para los alumnos, que enlazan con aquellos que deben
conocer del ciclo anterior y que hacen referencia a situaciones de la vida corriente.
b).- Actividades de ampliación: Se preparan actividades de ampliación para aquellos alumnos que puedan avanzar
más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda. Estas actividades se proponen para profundizar
contenidos, también se realizarán cuando el profesor lo considere más oportuno y en ellos se desarrollan conceptos de
mayor grado de abstracción y más complejos.
Cuando sea necesario se pedirá la colaboración del Orientador.
ADAPTACIONES CURRICULARES:
En un grupo puede haber algunos alumnos con necesidades educativas especiales por tener grandes dificultades para
el aprendizaje. Entonces se llevan a cabo adaptaciones curriculares para esos alumnos, en colaboración con el
Orientador y profesores del grupo.
Estas adaptaciones curriculares individualizadas consisten en modificar o seleccionar objetivos, contenidos,
metodología, instrumentos y criterios de evaluación, trabajando las actividades de las unidades didácticas que se
consideren más adecuadas para el alumno. Si las modificaciones son pequeñas se trata de una adaptación curricular
poco significativa.
Es necesaria la colaboración del alumno en las tareas que les mande el profesor, si esto no es así no podrá ser
evaluado de forma especial. Con una encuesta inicial se obtendrán algunos datos sobre el nivel de conocimientos
previos, destrezas, capacidades, etc. correspondientes a las Biología y Geología de 1º de E.S.O. A partir de estos
datos el profesor obtendrá las conclusiones correspondientes de cada alumno. La selección de los contenidos se hará
entre los contenidos mínimos y otros que el profesor considere adecuados, teniendo en cuenta a aquellos que tienen
más importancia cultural para el alumno y son más motivadores.
El alumno que lleva a cabo la adaptación, recibirá, por parte del profesor, una breve explicación teórica sobre
determinados conceptos y una serie de cuestiones o actividades que el alumno realizará en la clase. Debe usar el libro
como ayuda. Esto sustituye al trabajo que realizan los demás alumnos de la clase. Al terminar la clase o cuando el
profesor lo considere, el alumno entregará la hoja de actividades y una vez que sean corregidas las copiará
correctamente en su cuaderno. Es importante desarrollar la capacidad de comprensión, expresión, razonamiento, etc.
La valoración del cuaderno del alumno, la actitud en clase y las realización de tareas que se le manden, será mayor.
Los exámenes estarán basados únicamente en aquellas actividades que el alumno ha hecho y tendrán menos valor
para la calificación final.
Si las adaptaciones poco significativas dan resultados insuficientes, se considerará la conveniencia de realizar una
adaptación significativa.

Evaluación en 1º de E.S.O.
1.- Cuándo se evalúa:
Se lleva a cabo antes de comenzar (se realiza una evaluación inicial), a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas y al finalizar el curso. Se realizará al menos una prueba cada trimestre, dependiendo del desarrollo del
temario y de que la marcha del curso lo permita. Los alumnos que no aprueben realizarán una recuperación de la
evaluación correspondiente. Al final del curso habrá un Examen Final para aquellos que no hayan recuperado. Está
prueba consistirá en un examen de las evaluaciones suspensas.
En los exámenes de recuperación y final de Junio los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a subir nota de
los trimestres que deseen, si la nota obtenida fuera inferior a la inicial, se mantendrá la inicial siempre que la
diferencia entre ellas sea inferior a dos puntos.
Si un alumno no supera la prueba final de Junio se examinará en Septiembre, esta prueba extraordinaria podrá ser de
las evaluaciones no recuperadas o de la asignatura completa y se basará en los informes individualizados de
evaluación entregados a cada uno.
La calificación de los exámenes de Junio y Septiembre será sobre diez, sin considerar las notas de actitudes.
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones, en el caso de haberlas superado todas. Para
obtener la calificación media final se tendrán en cuenta las obtenidas previamente con sus decimales.
2.- Qué se evalúa:
A) EN PRUEBAS O EXÁMENES: (En total constituyen el 60 % de la calificación final)
Conceptos: identificación, comprensión, aplicación y valoración de los mismos (40 %).
Procedimientos: (20 %).
B) EN EL CUADERNO: (Constituye el 10 % de la calificación final)
Procedimientos de: Expresión, ortografía, presentación, actividades completas y debidamente corregidas, etc.
C) EN EL AULA: (En total constituye el 20 % de la calificación final)
Actitudes de: Asistencia y trabajo.
Actitudes de: Atención, interés, etc.
D) TRABAJO EN CASA: (Esta actitud constituye el 10 % de la calificación final).
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3.- Cómo se evalúa:
Para ver el grado de consecución de los objetivos se han establecido los criterios de evaluación que aparecen en la
normativa y en la programación.
Por otra parte los instrumentos de evaluación que se utilizan son:
Las pruebas: Para valorar las ideas iniciales, el aprendizaje de los contenidos conceptuales y la utilización, por parte
de los alumnos, de diferentes procedimientos. Las pruebas pueden constar de cuestiones muy diversas: de desarrollo,
de definiciones, de identificación de ejemplos, de aplicación a la resolución de problemas, de completar, de
emparejar, ordenar, de elección múltiple, de verdadero o falso, de dibujos o esquemas, etc. Una vez corregidas las
pruebas son mostradas y comentadas a los alumnos para que sean conscientes de sus errores.
El cuaderno de actividades: En el cuaderno se observa el aprendizaje de los alumnos de los contenidos conceptuales,
la utilización de procedimientos y actitudes como la realización de las actividades de clase y de casa.
El cuaderno del profesor: Recoge todo tipo de datos observados directamente en el aula.

Alumnos pendientes de Biología y Geología de 1º de E.S.O.
Los alumnos que no aprobaron la Biología y Geología de 1º de ESO deberán realizar una serie de actividades que les
entregará su profesor, y una prueba cada trimestre para comprobar si alcanzan los objetivos generales mediante los
criterios de evaluación establecidos. Las actividades resueltas se entregarán el día de la prueba, cuya fecha exacta se
comunicará con antelación. La nota del trimestre estará compuesta por la nota del examen (90%) y las actividades
(10%).
Habrá un examen final de recuperación de los trimestres suspensos. Los temas se encuentran en el libro de texto de
Biología y Geología 1 ESO (Andalucía) de la editorial Algaida.
La distribución temporal será la siguiente:
1º TRIMESTRE: Fecha aproximada de la prueba: Finales de Noviembre. Temas 1 al 3.
2º TRIMESTRE: Fecha aproximada de la prueba: Finales de Febrero. Temas 6 al 8.
3º TRIMESTRE: Fecha aproximada de la prueba: Finales de Abril. Temas 9 al 11.
Fecha aproximada de la prueba final de recuperación: Mediados de Mayo.
Las pruebas se basarán en los contenidos básicos establecidos para Biología y Geología de 1º de E.S.O.

Alumnos repetidores y suspensos de Biología y Geología de 1º de E.S.O.
Los alumnos repetidores que no aprobaron las Biología y Geología de 1º de ESO el curso anterior, deberán realizar
una serie de actividades que les entregará su profesor, además de las actividades y pruebas establecidas para el
desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor antes de que finalice cada
trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación. Los temas se encuentran en el libro de texto de la editorial
Algaida.
Los alumnos suspensos en Biología y Geología de 1º de ESO, deben realizar una serie de actividades que les
entregará su profesor, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las
actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique. Los temas se encuentran en el libro de
texto de la editorial Algaida.
Para ver el grado de consecución de los contenidos básicos, las actividades y pruebas se basarán en los contenidos
básicos establecidos para cada tema.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º E.S.O.
Bloques de contenidos de 3º de E.S.O.
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
1.1.- La metodología científica. Características básicas.
1.2.- La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la
selección y recogida de muestras del medio natural, o mediante la realización de experimentos en el
laboratorio.
1.3.- Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la
información y comunicación y otras fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía.
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud.
4.1.- Niveles de organización de la materia viva.
4.2.- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas
4.3.- La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención.
4.4.- Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.
4.5.- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.
4.6.- Nutrición, alimentación y salud.
4.7.- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
4.8.- La dieta mediterránea.
4.9.- 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.
4.10.- La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino.
4.11.- La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.
4.12.- Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.
4.13.- El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones.
4.14.- El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de
lesiones.
4.15.- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos
en la adolescencia.
4.16.- El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.
4.17.- La repuesta sexual humana.
4.18.- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.
Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.
5.1.- Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos
y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación.
5.2.- Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su
circulación y explotación. Acción geológica del mar.
5.3.- Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que
originan.
5.4.- Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico.
5.5.- 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.
5.6.- Riesgo sísmico en Andalucía.
Bloque 7. Proyecto de investigación.
7.1.- Proyecto de investigación en equipo.

Relaciones curriculares - Biología y Geología 3º E.S.O.
NºBl

Cód

1

1

1

1

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

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

A

2%

1-2-3-4

1.1-1.3

A

2%

1-2-3-4- 1.2-1.3
5-8-9

Cuaderno 1 a 12

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.

3

Realizar un trabajo experimental con ayuda
de un guión de prácticas de laboratorio

A

2%

1-2-3-4

Cuaderno

1.1-1.3

INSTRUM U.D.
Prueba
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1 a 12

NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM U.D.

B

2%

1-2-3-4

4.1-4.2

Prueba

1

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.

4

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.

4

2

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

B

2%

1-2-3-4

4.2

Prueba

1

2%

1-2-3-4

4.3

Cuaderno

8

3

Descubrir a partir del conocimiento del
concepto de salud y enfermedad, los factores
que los determinan.

I

4

2%

1-2-3-45-6

4.3

Prueba

8

4

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

B

4

2%

1-2-3-46

4.3

Prueba

8

5

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

B

4

4

6

Identificar hábitos saludables como método
de prevención de las enfermedades.

I

2%

1-2-3-45-6

4.3

Prueba

8

2%

1-2-3-4

4.4

Prueba

8

7

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

B

4

A

2%

1-2-3-45-6

4.4

Cuaderno

8

4

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.

2%

1-2-3-45-6

4.5

Cuaderno

5

9

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

A

4

2%

1-2-3-45-6

4.5

Cuaderno

5

10

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

A

4

2%

1-2-3-4

4.6-4.7

Prueba

3

11

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

B

4

2%

1-2-3-4- 4.7-4.8
6

Prueba

3

12

Relacionar las dietas con la salud, a través
de ejemplos prácticos, y reconocer la importancia de la
dieta mediterránea.

B

4

4

13

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

B

2%

1-2-3-46-7

4.7

Prueba

3

B

2%

1-2-3-4

4.9

Prueba

2-4

4

14

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

2%

1-2-3-4

4.9

Prueba

2

15

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

B

4
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NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM U.D.

B

2%

1-2-3-45-6

4.9

Prueba

2-4

4

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.

2%

1-2-3-4

4.9

Prueba

2-4

17

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

B

4

4

18

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

B

2%

1-2-3-46

4.12

Prueba

6

2%

1-2-3-4 4.10-4.11

Prueba

5

19

Explicar la misión integradora del sistema
nervioso ante diferentes estímulos, describir
su funcionamiento.

B

4

2%

1-2-3-4 4.10-4.13

Prueba

5

20

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

B

4
4

21

Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.

B

2%

1-2-3-4

4-13

Prueba

5

4

22

Identificar los principales huesos y músculos
del aparato locomotor.

B

2%

1-2-3-4

4.14

Prueba

6

4

23

Analizar las relaciones funcionales entre
huesos y músculos.

I

2%

1-2-3-4

4.14

Prueba

6

2%

1-2-3-45-6

4.14

Prueba

6

24

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

I

4

B

2%

1-2-3-4 4.15-4.17

Prueba

7

4

25

Referir los aspectos básicos del aparato
reproductor, diferenciando entre sexualidad
y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas
del aparato reproductor.

2%

1-2-3-4

4.16

Prueba

7

26

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

B

4

B

2%

1-2-3-45-6-7

4.16

Prueba

7

27

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

A

2%

1-2-3-45-7-8

4.16

Cuaderno

7

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.

A

2%

29

1-2-3-4- 4.17-4.18 Cuaderno
5

7

4

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

2%

1-2-3-4

5.1

Prueba

9

1

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

B

5

2%

1-2-3-4

5.1

Prueba

9

2

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

B

5

5

3

Analizar y predecir la acción de las aguas
superficiales e identificar las formas de

I

2%

1-2-3-4

5.2

Prueba

10

4

4

27

NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN
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%

OBJET

CONT

INSTRUM U.D.

erosión y depósitos más características.
2%

1-2-3-47-8

5.2

Prueba

10

4

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

I

5

5

5

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

I

2%

1-2-3-4

5.2

Prueba

11

2%

1-2-3-4

5.3

Prueba

11

6

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

I

5

2%

1-2-3-4

5.3

Prueba

11

7

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

I

5

2%

1-2-3-4

5.1

Cuaderno

11

8

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

I

5

I

2%

Prueba

11

9

1-2-3-45-7

5.4

5

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

2%

1-2-3-4

5.5

Prueba

12

10

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

I

5

5

11

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

I

2%

1-2-3-4

5.5

Prueba

12

2%

1-2-3-49

5.5

Prueba

12

12

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

I

5

I

2%

1-2-3-47-8

5.6

Cuaderno

12

5

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.

7

1

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

A

2%

1-2-3-45

7.1

Observación 1 a 12

2%

1-2-3-4

7.1

Observación 1 a 12

2

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

A

7

2%

1-2-3-4

7.1

Observación 1 a 12

3

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

A

7

7

4

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

A

2%

1-2-3-5

7.1

Observación 1 a 12

7

5

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

A

2%

1-2-3

7.1

Observación 1 a 12

B = Criterios básicos = 22.
I = Criterios intermedios = 15.
A = Criterios avanzados = 13.

Porcentaje individual = 2%
Porcentaje individual = 2%
Porcentaje individual = 2%

Total = 2 x 22 = 44%
Total = 2 x 15 = 30%
Total = 2 x 13 = 26%

Organización y secuenciación en 3º de E.S.O.
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UNIDAD 1. ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
Temporalización aprox. 4 sesiones
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Valorar la importancia del microscopio en la
ciencia, saber cómo funciona y reconocer sus
conceptos más básicos.
Conocer y distinguir los diferentes orgánulos que
hay en la célula y saber cómo se guarda y se
transmite la información en la célula.
Comprender qué es y cuáles son los efectos de la
ósmosis.
Identificar y conocer los procesos por los cuales
las células obtienen energía para realizar sus
procesos metabólicos.
Conocer las características y funciones de los
diferentes tejidos que hay en el cuerpo humano.
Reconocer e identificar los diferentes niveles de
organización de la materia viva.
Comprender el concepto de propiedad
emergente.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl2-1. 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.
Bl2-2. Diferenciar los tejidos
más importantes del ser
humano y su función.

Bl2-1.1. Interpreta los diferentes niveles de
organización en el ser humano, buscando la relación
entre ellos. (CMCT).
Bl2-1.2. EB. Diferencia los distintos tipos
celulares, describiendo la función de los
orgánulos más importantes. (CMCT).

CONTENIDOS
Niveles de organización de
la materia viva.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 4 y 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Competencia digital (Objetivos 2 y 5)
Aprender a aprender (Objetivo 1)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 1
y 7)

Organización general del
cuerpo humano: células,
tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.
* Estándares básicos (EB) en negrita.

Bl2-2.1. EB. Reconoce los principales tejidos que
conforman el cuerpo humano, y asocia a los
mismos su función. (CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Estructura celular. Orgánulos celulares. Interpretación de dibujos de células y estructuras celulares.
2. Tejidos más importantes del cuerpo humano.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación ambiental: El conocimiento de que todos los seres vivos están formados por lo mismos componentes
que los seres humanos puede ayudar a ver la necesidad de respetar todas las formas de vida.
2. Educación para la salud: Se hará ver la necesidad de hábitos correctos de higiene y alimentación para un buen
funcionamiento de las células y del organismo.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Microscopios escolares.
2. Fotografías, dibujos de células, tejidos, orgánulos celulares, etcétera.
3. Aplicaciones informáticas sobre células y tejidos.

UNIDAD 2. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN I: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Temporalización aprox. 4 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD

COMPETENCIAS
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1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Conocer la composición y la función de los
alimentos más comunes.
Comprender la energía que aporta cada nutriente
y saber cuáles son las necesidades energéticas
de una persona según su actividad.
Reflexionar y valorar el tipo de dieta que cada uno
de nosotros llevamos a cabo.
Distinguir y conocer los diferentes tipos de dietas
y explicar por qué la dieta mediterránea es una
dieta equilibrada y saludable.
Identificar y conocer los trastornos más comunes
relacionados con la alimentación.
Interpretar el etiquetado de los productos y ser
capaz de extraer su información nutricional.
Aplicar y conocer consejos y métodos para
conservar de la mejor manera posible los
alimentos que comemos.

CONTENIDOS
Nutrición, alimentación y
salud

Los nutrientes, los
alimentos y los hábitos
alimenticios saludables.

Trastornos de la conducta
alimentaria.

Comunicación lingüística (Objetivos 3 y 6)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia digital (Objetivos 2, 6 y 7)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3, 4, 6 y 7)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos
3, 5 y 7)
Competencias sociales y cívicas (Objetivo5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl2-11. Reconocer la
diferencia entre
alimentación y nutrición y
diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones
básicas.
Bl2-12. Relacionar las dietas
con la salud a través de
ejemplos prácticos.

Bl2-11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la
alimentación. Prueba. 20%. (CMCT).
Bl2-11.2. EB. Relaciona cada nutriente con la
función que desempeña en el organismo,
reconociendo hábitos nutricionales saludables.
(CMCT).
Bl2-12.1. EB. Diseña hábitos nutricionales
saludables mediante la elaboración de dietas
equilibradas. Para ello, utiliza tablas con diferentes
grupos de alimentos en las que se incluyen sus
nutrientes principales y su valor calórico. (CMCT,
CAA).
Bl2-13.1. EB. Valora la importancia de una dieta
equilibrada y de realizar ejercicio para tener una
vida saludable. (CCL, CMCT, CSC).

Bl2-13. Argumentar la
importancia de una buena
alimentación y del ejercicio
físico en la salud.

CONTENIDOS BÁSICOS
1. La función de los alimentos y la dieta.
2. Hábitos saludables en la nutrición.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: En este tema se hacen referencias a la necesidad de una alimentación correcta.
2. Educación del consumidor: Se valorará la importancia de la publicidad en la compra de productos
alimentarios. El estudio de las etiquetas sirve para reforzar un consumo responsable.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer las funciones de los alimentos y la dieta equilibrada.
2. Describir los métodos de conservación de los alimentos.
3. Explicar en qué consisten los alimentos transgénicos.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Material gráfico de revistas o periódicos, Internet con publicidad, declarada o subliminal, en la que se incite a
la adquisición de hábitos perjudiciales (dietas exageradas, medicamentos, etc.).
2. Aplicaciones informáticas sobre nutrición.

UNIDAD 3. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN II: APARATOS IMPLICADOS EN LA NUTRICIÓN
Temporalización aprox. 12 sesiones
1.

2.

3.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Comprender los órganos y partes que forman
parte del aparato digestivo, respiratorio,
circulatorio y excretor, y conocer su
funcionamiento.
Reflexionar y conocer sobre las acciones que
perjudican nuestros aparatos de la nutrición así
como conocer sus enfermedades más comunes y
saber evitarlas.
Valora y conoce hábitos de vida saludable y
cuidados del cuerpo humano que permiten evitar

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, y 4)
Competencia digital (Objetivos 2, 3, y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivo 4)
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4.

o prevenir enfermedades relacionadas con el
sistema excretor o circulatorio.
Reconocer la importancia de llevar una vida
saludable mediante dietas y ejercicio físico.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

La función de nutrición.

Bl2-14. Explicar los
procesos fundamentales de
la nutrición, utilizando
esquemas gráficos de los
distintos aparatos que
intervienen en ella.
Bl2-15. Asociar qué fase del
proceso de nutrición realiza
cada uno de los aparatos
implicados en el mismo.

Bl2-14.1. EB. Determina e identifica, a partir de
gráficos y esquemas, los distintos órganos,
aparatos y sistemas implicados en la función de
nutrición relacionándolo con su contribución en el
proceso. (CMCT, CAA).
Bl2-15.1. EB. Reconoce la función de cada uno de
los aparatos y sistemas en las funciones de
nutrición. (CMCT).

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

Bl2-17. Identificar los
componentes de los
aparatos digestivo,
respiratorio, circulatorio,
excretor, y conocer su
funcionamiento.
Bl2-16. 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.

Bl2-17.1. EB. Conoce los componentes de los
aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y
excretor, y su funcionamiento. (CMCT).

CONTENIDOS

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

Bl2-16.1. EB. Diferencia las enfermedades más
frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas
implicados en la nutrición, asociándolas con sus
causas. (CMCT, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Anatomía del aparato digestivo. Digestión.
2. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio.
3. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Composición y funciones de la sangre.
4. Composición y funcionamiento del aparato excretor.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: En este tema se tratan hábitos saludables para el aparato digestivo.
2. Educación para la salud: En este tema se habla del perjuicio que produce el tabaco y el alcohol, y sobre la
salud del sistema digestivo y circulatorio.
3. Educación ambiental: También se trata como la contaminación atmosférica afecta al aparato respiratorio.
4. Educación moral y cívica: Se planteará que la donación de sangre y órganos supone un acto altruista de gran
importancia para salvar muchas vidas.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Hombre clástico y modelos anatómicos.
2. Vídeos o preparaciones microscópicas de los tejidos de los aparatos de la nutrición.
3. Aplicaciones informáticas

UNIDAD 4. FUNCIÓN DE RELACIÓN I: COORDINACIÓN NERVIOSA Y ENDOCRINA
Temporalización aprox. 6 sesiones
1.
2.
3.
4.
5.

6.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer el funcionamiento y organización del
sistema nervioso.
Conocer el funcionamiento y organización del
sistema endocrino.
Identificar y reconocer posibles alteraciones del
sistema nervioso y endocrino.
Distinguir posibles alteraciones en la salud mental
frecuentes en nuestros días.
Reconocer las situaciones de riesgo para la salud
relacionadas con el consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol,
drogas, etc.
Proponer medidas de prevención y control frente
al consumo de sustancias adictivas.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 6)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 3)
Aprender a aprender (Objetivos 3, 4, 5 y 6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 5
y 6)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3, 4, 5 y 6)
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

La coordinación y el sistema
nervioso. Organización y
función.
Enfermedades del sistema
nervioso.

Bl2-19. Explicar la misión
integradora del sistema
nervioso ante diferentes
estímulos, describir su
funcionamiento.

Bl2-19.1. EB. Identifica algunas enfermedades
comunes del sistema nervioso, relacionándolas
con sus causas, factores de riesgo. (CMCT).

El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y su
funcionamiento. Sus
principales alteraciones.

Bl2-20. Asociar las
principales glándulas
endocrinas con las
hormonas que sintetizan y
con la función que
desempeñan.

Bl2-20.1. EB. Enumera las glándulas endocrinas y
asocia con ellas las hormonas segregadas y su
función. (CMCT).

La función de relación.
Sistema nervioso y sistema
endocrino.

Bl2-21. Relacionar
funcionalmente al sistema
neuroendocrino.

Las sustancias adictivas: el
tabaco, el alcohol y otras
drogas. Problemas
asociados.

Bl2-9. Investigar las
alteraciones producidas por
distintos tipos de sustancias
adictivas y elaborar
propuestas de prevención y
control.
Bl2-10. Reconocer las
consecuencias en el individuo
y en la sociedad al seguir
conductas de riesgo.

Bl2-21.1. EB. Reconoce algún proceso que tiene
lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia
claramente la integración neuro-endocrina.
(CMCT).
Bl2-9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la
salud relacionadas con el consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas,
etc. contrasta sus efectos nocivos y propone medidas
de prevención y control. (CMCT, CSC, SIEP).
Bl2-10.1. Identifica las consecuencias de seguir
conductas de riesgo con las drogas, para el individuo
y la sociedad. (CMCT, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Sistema nervioso.
2. Las hormonas. Las glándulas endocrinas.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: En este tema se habla de la necesidad de evitar las situaciones que pueden provocar
estrés, cada vez más frecuentes en las sociedades desarrolladas. También los graves problemas ocasionados por
las drogas.
2. Educación moral y cívica. Educación para la paz: Es necesario resaltar las repercusiones del consumo y tráfico
de drogas en la convivencia diaria. También se valorará la necesidad del diálogo como medida para resolver
conflictos personales y de grupo.
3. Educación vial: Se pueden abordar las lesiones nerviosas provocadas en los accidentes de tráfico y revisar
todas las medidas preventivas con el fin de evitarlos y conseguir una conducción más segura.
4. Educación ambiental: Se destacará la importancia de la contaminación acústica como generadora de estrés.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Modelo anatómico del cerebro.
2. Microscopio y preparaciones microscópicas del sistema nervioso y de glándulas endocrinas.
3. Recursos de Internet.
UNIDAD 5. FUNCIÓN DE RELACIÓN II: RECEPTORES Y EFECTORES
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Especificar la función de cada uno de los
aparatos y sistemas implicados en las funciones
de relación.
Conocer los distintos tipos de receptores
sensoriales y relacionarlos con el órgano de los
sentidos al que pertenecen.
Identificar y reconocer posibles alteraciones
relacionados con los órganos de los sentidos, y
promover medidas de higiene relacionadas con
ellas.
Identificar y reconocer los huesos, músculos,
tendones y articulaciones más importantes de
nuestro cuerpo así como sus funciones.
Identificar las enfermedades y problemas de
salud más frecuentes que pueden afectar al
aparato locomotor y los relaciona con las lesiones
que producen.
Extraer hipótesis y conclusiones por si mismos a
partir de pequeñas investigaciones realizadas por
ellos mismos.

CONTENIDOS

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 6)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 3, 4, 5 y 6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 6)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Receptores sensoriales:
estructura y función,
cuidado e higiene.

Bl2-18. Reconocer y
diferenciar los órganos de
los sentidos y los cuidados
del oído y la vista.

El aparato locomotor.
Organización y relaciones
funcionales entre huesos y
músculos.
Prevención de lesiones.
Hábitos posturales
incorrectos

Bl2-22. Identificar los
principales huesos y
músculos del aparato
locomotor.
Bl2-23. Analizar las relaciones
funcionales entre huesos y
músculos.
Bl2-24. Detallar cuáles son y
cómo se previenen las
lesiones más frecuentes en el
aparato locomotor. Malos
hábitos posturales

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
Bl2-18.1. Especifica la función de cada uno de los
aparatos y sistemas implicados en la funciones de
relación. (CMCT, CSC).
Bl2-18.2. Describe los procesos implicados en la
función de relación, identificando el órgano o
estructura responsable de cada proceso. (CMCT,
CSC).
Bl2-18.3. E.B. Clasifica distintos tipos de
receptores sensoriales y los relaciona con los
órganos de los sentidos en los cuales se
encuentran. (CMCT, CSC).
Bl2-22.1. EB. Localiza los principales huesos y
músculos del cuerpo humano en esquemas del
aparato locomotor. (CMCT).
Bl2-23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en
función de su tipo de contracción y los relaciona con el
sistema nervioso que los controla. (CMCT).
Bl2-24.1. Identifica los factores de riesgo más
frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y
los relaciona con las lesiones que producen. (CMCT,
CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Los receptores sensitivos y los órganos de los sentidos: tacto, olfato, gusto, oído y vista.
2. Principales huesos y músculos.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: Se hablará sobre la importancia de detectar problemas visuales y auditivos que
pueden pasar desapercibidos. Así mismo, puede tratarse las ventajas de realizar ejercicio físico y la forma de
prevenir lesiones.
2. Educación moral y cívica: Se hará ver la importancia de la ayuda a las personas discapacitadas de todo tipo, y
recordar lo imprescindible que resulta para estas la comprensión y solidaridad que se les preste.
3. Educación vial: El aumento del número de accidentes de tráfico, incluidos los atropellos de peatones, por falta
de una visión y audición correctas implica la necesidad de revisar estos sentidos periódicamente y utilizar las
técnicas correctoras adecuadas, como gafas o audífonos, en caso necesario.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Modelos anatómicos del ojo y del oído.
2. Imágenes informáticas sobre receptores y efectores.
3. Esqueleto humano de plástico. Radiografías.
UNIDAD 6. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN
Temporalización aprox. 5 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS
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1.
2.
3.
4.

5.

6.

Identificar y conocer los órganos de los aparatos
reproductores humanos.
Conocer las células reproductoras humanas y sus
características.
Identificar y describir los procesos básicos del
embarazo, del parto y de la menstruación.
Conocer diferentes tipos de métodos
anticonceptivos, reconocer sus características y
la importancia que tienen en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.
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.
Valorar y considerar su propia sexualidad y la de
las personas que le rodean, transmitiendo la
necesidad de reflexionar, debatir, considerar y
compartir.

CONTENIDOS
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.
Las enfermedades de
transmisión sexual.
Prevención.
Técnicas de reproducción
asistida.

La repuesta sexual
humana. Sexo y sexualidad.
Salud e higiene sexual.

Comunicación lingüística (Objetivo 1)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Competencia digital (Objetivos 3, 4, 5 y 6)
Aprender a aprender (Objetivos 4, 5 y 6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 5
y 6)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 6)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl2-25. Referir los aspectos
básicos del aparato
reproductor, diferenciando
entre sexualidad y
reproducción. Interpretar
dibujos y esquemas del
aparato reproductor.
Bl2-26. Reconocer los
aspectos básicos de la
reproducción humana y
describir los
acontecimientos
fundamentales de la
fecundación, embarazo y
parto.
Bl2-27. Comparar los
distintos métodos
anticonceptivos,
clasificarlos según su
eficacia y reconocer la
importancia de algunos
ellos en la prevención de
enfermedades de
transmisión sexual.
Bl2-28. 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.
Bl2-29. Valorar y considerar
su propia sexualidad y la de
las personas que le rodean,
transmitiendo la necesidad de
reflexionar, debatir, considerar
y compartir.

Bl2-25.1. EB. Identifica los órganos de los aparatos
reproductores humanos, especificando la función
de cada uno de ellos. (CMCT, CAA).
Bl2-26.1. EB. Describe las principales etapas del
ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué
hormonas participan en su regulación. (CCL,
CMCT).

Bl2-27.1. EB. Discrimina los distintos métodos de
anticoncepción humana. (CMCT, CSC).
Bl2-27.2. Categoriza las principales enfermedades de
transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.
(CMCT, CSC).
Bl2-28.1. Identifica las técnicas de reproducción
asistida más frecuentes. (CMCT, CD, CAA, CSC).

Bl2-29.1. Actúa, decide y define responsablemente su
sexualidad y la de las personas que le rodean. (CCL,
CMCT, CAA, CSC, SIEP).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Anatomía de los aparatos genitales masculino y femenino.
2. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Métodos anticonceptivos.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: En este tema se puede tratar sobre los embarazos no deseados, en el que se
comentarán los diversos métodos anticonceptivos. Es necesario comentar también las circunstancias de la mujer
embarazada, en cuanto a alimentación, ingestión de medicamentos, etcétera.
2. Educación moral y cívica: Insistir en la necesidad de que las relaciones sexuales siempre deben ser consentidas
libremente, y en el grave atentado contra la dignidad de la persona que supone el no hacerse así.
3. Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: Se puede proponer el tema de la igualdad de
ambos sexos en diversos campos: laboral, económico, educativo, etc.

34

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Microscopios y preparaciones de testículos y ovarios.
2. Recursos informáticos relacionados con los contenidos de la unidad.
3. Vídeos sobre la reproducción.
UNIDAD 7. SALUD Y ENFERMEDAD
Temporalización aprox. 4 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.

2.

3.
4.

5.

Descubrir a partir del conocimiento del concepto
de salud y enfermedad, los factores que los
determinan.
Conocer las enfermedades infecciosas y no
infecciosas más comunes y cuáles son sus
causas, cómo prevenirlas y tratarlas.
Identificar el funcionamiento básico del sistema
inmunológico.
Valorar y reconocer la importancia de llevar una
vida saludable, trasmitiendo la prevención como
práctica habitual en su vida.
Reconocer y promover las consecuencias
positivas de la donación de sangre y órganos.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivo 1)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 4 y 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 4
y 5)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 4 y 5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

La salud y la enfermedad.
Concepto sistémico de
salud. Factores
determinantes.

Bl2-3. Descubrir a partir del
conocimiento del concepto de
salud y enfermedad, los
factores que los determinan.

Bl2-3.1. 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. (CMCT, CAA).

Tipos de enfermedades.
Enfermedades infecciosas y
no infecciosas. Causas,
prevención y tratamientos.
Higiene.
Adquisición de estilos de
vida saludable.

Bl2-4. Clasificar las
enfermedades y valorar la
importancia de los estilos
de vida para prevenirlas.
Bl2-5. Determinar las
enfermedades infecciosas y
no infecciosas más
comunes que afectan a la
población, causas,
prevención y tratamientos.
Bl2-6. Identificar hábitos
saludables como método de
prevención de las
enfermedades.

Bl2-4.1. EB. Reconoce las enfermedades e
infecciones más comunes relacionándolas con
sus causas. (CMCT, CSC).
Bl2-5.1. EB. Distingue y explica los diferentes
mecanismos de transmisión de las enfermedades
infecciosas. (CMCT, CSC).
Bl2-6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable
identificándolos como medio de promoción de su salud
y la de los demás. (CMCT, CSC, CEC).
Bl2-6.2. Propone métodos para evitar el contagio y
propagación de las enfermedades infecciosas más
comunes. (CMCT, CSC, CEC).

Las defensas del
organismo. Sistema
inmunitario. Vacunas.

Bl2-7. Determinar el
funcionamiento básico del
sistema inmune, así como
las continuas aportaciones
de las ciencias biomédicas.

Bl2-7.1. EB. Explica en qué consiste el proceso de
inmunidad, valorando el papel de las vacunas
como método de prevención de las enfermedades.
(CMCT, CEC).

Los trasplantes y la
donación de células, sangre
y órganos.

Bl2-8. 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.

Bl2-8.1. Detalla la importancia que tiene para la
sociedad y para el ser humano la donación de células,
sangre y órganos. (CMCT, CSC, SIEP).

CONTENIDOS

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Enfermedades infecciosas. Agentes causantes y formas de transmisión.
2. Vacunas.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: Se debe insistir en la necesidad de la prevención de las enfermedades incluyendo las
de transmisión sexual, haciendo hincapié en las vías de contagio y en la forma de prevención, y destacar la
adquisición de hábitos higiénicos saludables, así como el mantenimiento del buen estado físico gracias a la
práctica regular de actividades deportivas. Necesidad de vacunarse para prevenir enfermedades.
2. Educación del consumidor: Se deben analizar las consecuencias del consumo indiscriminado de medicamentos
y destacar la imprudencia de la automedicación.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Materiales aportados por los alumnos: prospectos de medicamentos, cartillas de vacunación, etc.
2. Artículos de prensa e Internet, relativos a investigaciones de enfermedades, nuevos medicamentos, etc.
UNIDAD 8. EL RELIEVE TERRESTRE
Temporalización aprox. 12 sesiones
1.

2.

3.

4.
5.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Identificar la influencia que el clima, el tipo de
roca y el relieve tiene en la forma y disposición
del relieve.
Conocer en qué consisten los procesos de
meteorización, erosión y transporte y el efecto
que estos procesos tienen en el relieve.
Identificar la capacidad modeladora del agua, el
hielo, el viento y el mar en el paisaje
reconociendo sus formas de erosión y de
depósito.
Reconocer en diferentes paisajes, qué factores le
han afectado para mostrar el relieve que posee.
Reconocer y relacionar el relieve de su entorno
con los factores geológicos más importantes que
lo condicionan, argumentando las conclusiones.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 2)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 3 y 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Factores que condicionan el
relieve terrestre.

Bl3-1. Identificar algunas de
las causas que hacen que el
relieve difiera de unos sitios
a otros.

Bl3-1.1. EB. Identifica la influencia del clima y de
las características de las rocas que condicionan e
influyen en los distintos tipos de relieve. (CMCT).

El modelado del relieve. Los
agentes geológicos
externos y los procesos de
meteorización, erosión,
transporte y sedimentación.

Bl3-2. Relacionar los
procesos geológicos
externos con la energía que
los activa y diferenciarlos de
los procesos internos.

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

Bl3-3. Analizar y predecir la
acción de las aguas
superficiales e identificar las
formas de erosión y
depósitos más
características.
Bl3-4. Valorar la importancia
de las aguas subterráneas,
justificar su dinámica y su
relación con las aguas
superficiales.
Bl3-7. Analizar la acción
geológica de los glaciares y
justificar las características
de las formas de erosión y
depósito resultantes.
Bl3-6. Relacionar la acción
eólica con las condiciones
que la hacen posible e
identificar algunas formas
resultantes.
Bl3-5. Analizar la dinámica
marina y su influencia en el
modelado litoral.

Bl3-2.1. Relaciona la energía solar con los procesos
externos y justifica el papel de la gravedad en su
dinámica. (CMCT).
Bl3-2.2. EB. Diferencia los procesos de
meteorización, erosión, transporte y
sedimentación y sus efectos en el relieve. (CMCT).
Bl3-3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y
sedimentación producida por las aguas superficiales y
reconoce alguno de sus efectos en el relieve. (CMCT).

CONTENIDOS

Las aguas subterráneas,
su circulación y explotación.

Acción geológica de los
glaciares. Formas de
erosión y depósito que
originan.
Acción geológica del viento.
Formas de erosión y
depósito que originan.

Acción geológica del mar.
Formas de erosión y
depósito que originan.

Acción geológica de los
seres vivos. La especie
humana como agente
geológico.

Bl3-8. Indagar los diversos
factores que condicionan el
modelado del paisaje en las
zonas cercanas del
alumnado.
Bl3-9. Reconocer la
actividad geológica de los
seres vivos y valorar la
importancia de la especie
humana como agente

Bl3-4.1. Valora la importancia de las aguas
subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.
(CMCT).

Bl3-7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus
efectos sobre el relieve. (CMCT).

Bl3-6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes
en que esta actividad geológica puede ser relevante.
(CMCT).

Bl3-5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar
con la erosión, el transporte y la sedimentación en el
litoral, e identifica algunas formas resultantes
características. (CMCT).
Bl3-8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo
e identifica algunos de los factores que han
condicionado su modelado. (CMCT, CAA, CEC).
Bl3-9.1. Identifica la intervención de seres vivos en
procesos de meteorización, erosión y sedimentación.
(CMCT, CSC).
Bl3-9.2. Valora la importancia de actividades humanas
en la transformación de la superficie terrestre. (CMCT,
CSC).
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geológico externo.

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Factores que influyen en el tipo de relieve.
2. Conceptos de meteorización, transporte y sedimentación.
3. Los ríos. Erosión, transporte y sedimentación.
4. Las aguas subterráneas.
5. Erosión, transporte y sedimentación del viento, de los glaciares de montaña y del mar.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación ambiental: El contenido de esta unidad puede servir para que los alumnos valoren los variados
paisajes que hay en la naturaleza. Cuanto mejor conozcan el entorno más se sentirán la necesidad de
respetarlo.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Fotografías de paisajes, etc.
2. Botella de agua mineral y arena fina para experimentar con el proceso de sedimentación.
3. Aplicaciones informáticas sobre la erosión, transporte y sedimentación.

UNIDAD 9. LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA
Temporalización aprox. 4 sesiones

1.

2.
3.

4.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer cómo se produce la actividad sísmica y
volcánica en nuestro planeta y relacionarlas con
la energía del interior terrestre.
Identificar las características de los volcanes y
terremotos y los efectos que generan.
Reconocer y relacionar la distribución de la
actividad sísmica y volcánica con la dinámica de
la tectónica de placas.
Valorar la importancia de conocer los riesgos
sísmicos y volcánicos, las formas de prevenirlo y
conocer cómo actuar ante estos fenómenos.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 4)
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 4)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Manifestaciones de la
energía interna de la Tierra.

Bl3-10. Diferenciar los
cambios en la superficie
terrestre generados por la
energía del interior terrestre
de los de origen externo.

Bl3-10.1. Diferencia un proceso geológico externo de
uno interno e identifica sus efectos en el relieve.
Prueba. 15%. (CMCT).

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

Bl3-11. Analizar las
actividades sísmica y
volcánica, sus características
y los efectos que generan.
Bl3-12. Relacionar la actividad
sísmica y volcánica con la
dinámica del interior terrestre
y justificar su distribución
planetaria.

Bl3-11.1. Conoce y describe cómo se originan los
seísmos y los efectos que generan. Prueba. 30%.
(CMCT).
Bl3-11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica
con el magma que los origina y los asocia con su
peligrosidad. Prueba. 15%. (CMCT).
Bl3-12.1. Justifica la existencia de zonas en las que
los terremotos son más frecuentes y de mayor
magnitud. Prueba. 30%. (CMCT).

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

Bl3-13. Valorar la importancia
de conocer los riesgos sísmico
y volcánico y las formas de
prevenirlo.

Bl3-13.1. 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.
Cuaderno. 10%. (CMCT, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Volcanes y terremotos en relación al movimiento de las placas.
2. Terremotos. Magnitud e intensidad.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: Nuestra región es una zona de riesgo sísmico, por lo que es importante que los
alumnos conozcan las normas de protección civil para saber cómo actuar en estos casos.

37

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Mapas de las placas y de los fondos oceánicos.
2. Gráficas sísmicas del interior para presentar brevemente el método sísmico de investigación geológica.

Metodología en 3º de E.S.O.
La metodología de 3º de E.S.O. será semejante a la 1º de ESO, el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje
se basará en la construcción de nuevos conocimientos por parte del alumnado. Se tomará como punto de partida lo
que los alumnos de 3º de E.S.O. conocen y piensan acerca de los contenidos programados relacionados con la
Biología y Geología. Se partirá de las ideas previas de los alumnos y a partir de ellas se intentará construir su
aprendizaje añadiendo un grado de dificultad mayor. Se organizará el trabajo teniendo en cuenta dichos
conocimientos.
El método de trabajo comprende varias etapas:
1).- Explicación de los contenidos del tema.
2).- Selección de actividades:
En el libro de texto de 3º de E.S.O. hay gran número de actividades recogidas en diversos apartados. Una gran parte
de estas actividades consisten en que los alumnos trabajen con textos, tablas de datos, gráficas, dibujos, esquemas,
mapas, etc. Se intentará que este alumnado, se interese a través del trabajo con problemas o cuestiones que le puedan
resultar relevantes. Cada profesor tendrá en cuenta el nivel de complejidad y seleccionará las que considera más
adecuadas para el desarrollo de las competencias básicas en sus diferentes alumnos. Se buscará un adecuado
equilibrio entre las actividades enfocadas al trabajo individual, las previstas como trabajo en pequeño grupo y las de
trabajo en común de todos los alumnos del aula.
3).- Desarrollo de las actividades:
3,1).- Temporalización. Las actividades se trabajan a lo largo de cada unidad didáctica.
3,2).- Realización de las tareas. Se insistirá al alumno para que se esfuerce en la lectura, comprensión e interpretación
correcta de lo que se le pide. Se llevarán a cabo actividades de comprensión lectora, entre otras se dedicará un
promedio de unos 10 minutos de las clases a la lectura comprensiva. Se llevarán a cabo actividades de expresión oral
y escrita. También se intentará dedicar más tiempo a que los alumnos formulen hipótesis y diseñen estrategias de
resolución de los problemas planteados. Se analizarán sistemáticamente y con rigor diversas fuentes de información
como las aportaciones del profesorado y de los libros de texto y consulta, prensa, medios audiovisuales de
comunicación, y se utilizará la búsqueda en Internet y otras aplicaciones informáticas.
3,3).- Lugar. Unas actividades se realizarán durante la clase, donde el profesor puede controlar y orientar el trabajo de
cada alumno. Otras actividades se encargarán para que el alumno las realice en su casa, esto tiene la ventaja de que se
puede utilizar más tiempo en la clase para las demás tareas.
4).- Análisis de los resultados:
4,1).- Corrección de errores. Después de cada actividad o grupo de actividades, los alumnos o el profesor expondrán
en clase las soluciones correctas. Se les explicará cómo deberían haber interpretado el enunciado, en qué lugar del
tema estaba la información necesaria, los pasos necesarios para llegar a la solución y como deberían expresarla de
forma correcta en sus cuadernos, incluyendo la ortografía.
4,2).- Valoración. El grado de consecución de los objetivos planteados se valorará de dos formas:
4,2,1).- Mediante la revisión de los cuadernos de los alumnos, donde deben estar todas las actividades y corregidas en
caso necesario.
4,2,2).- En las pruebas escritas, mediante cuestiones en las que se trabajan conceptos y procedimientos sobre lo visto
anteriormente. Después de cada prueba también se explicará a la clase lo establecido en el apartado 4,1 para que los
alumnos conozcan sus errores y aprendan a superarlos.

Materiales y recursos didácticos en Biología y Geología de 3º de E.S.O.
En el apartado de secuenciación se detallan los materiales y recursos didácticos a utilizar en cada unidad. Se
procurará utilizar videos, dibujos, fotocopias, gráficas, mapas, material de laboratorio, reactivos, instrumentos de
medida, colecciones de minerales, de rocas y fósiles, material para observación, esqueleto humano, hombre clástico y
modelos anatómicos, ordenadores y aplicaciones informáticas, etc., siempre que se pueda disponer de ellos.
Una fase importante del trabajo científico es el manejo de información, por ello determinadas actividades se basarán
en la utilización de libros, prensa y otras fuentes de información, (fundamentalmente Internet).
Los alumnos deberán utilizar el libro de texto establecido por el Departamento de Biología y Geología para este
curso. Este libro es:
Título:
Biología y Geología 3 ESO. Andalucía.
Autores: Manuel García y otros.
Editorial: Algaida
Año: 2020
ISBN:
9788491892083

Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares en 3º de E.S.O.
Existe una gran diversidad de alumnos en el aula, que se traduce en diferentes ritmos, motivaciones, desigualdades
intelectivas, etc. La atención a esta diversidad consiste en hacer frente a la complejidad de intereses, problemas y
necesidades que se dan en los alumnos trabajando distintos contenidos de las unidades didácticas.
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Dado que las diferencias entre los alumnos pueden ser muy acusadas dentro de un mismo grupo y podría producirse
un retraso o bloqueo del aprendizaje en algunos de ellos, se pueden organizar grupos de trabajo flexibles que
permitan que el alumno pueda situarse en diferentes tareas.
También se llevarán a cabo una diversificación de las actividades:
a).- Actividades de refuerzo: Para aquellos alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos se ajustará el grado de complejidad de la actividad a sus posibilidades. Las actividades de refuerzo están
pensadas para consolidar contenidos, se aplicarán en el momento en que el profesor lo considere necesario y en ellas
se atiende a los contenidos que son más importantes y sencillos para los alumnos, que enlazan con aquellos que deben
conocer cursos anteriores y que hacen referencia a situaciones de la vida corriente.
b).- Actividades de ampliación: Se preparan actividades de ampliación para aquellos alumnos que puedan avanzar
más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda. Estas actividades se proponen para profundizar
contenidos, también se realizarán cuando el profesor lo considere más oportuno y en ellos se desarrollan conceptos de
mayor grado de abstracción y más complejos.
Cuando sea necesario se pedirá la colaboración del Orientador.
ADAPTACIONES CURRICULARES:
En un grupo puede haber algunos alumnos con necesidades educativas especiales por tener grandes dificultades para
el aprendizaje. Entonces se llevan a cabo adaptaciones curriculares para esos alumnos, en colaboración con el
Orientador y profesores del grupo.
Estas adaptaciones curriculares individualizadas consisten en modificar o seleccionar objetivos, contenidos,
metodología, instrumentos y criterios de evaluación, trabajando las actividades de las unidades didácticas que se
consideren más adecuadas para el alumno. Si las modificaciones son pequeñas se trata de una adaptación curricular
poco significativa.
Es necesaria la colaboración del alumno en las tareas que les mande el profesor, si esto no es así no podrá ser
evaluado de forma especial. Con una encuesta inicial se obtendrán algunos datos sobre el nivel de conocimientos
previos, destrezas, capacidades, etc. correspondientes a 1º y 3º de E.S.O. A partir de estos datos el profesor obtendrá
las conclusiones de cada alumno. La selección de los contenidos se hará entre contenidos mínimos de 1º y 3º de
E.S.O. y otros que el profesor considere adecuados, teniendo en cuenta a aquellos que tienen más importancia cultural
para el alumno y son más motivadores. La superación de estos contenidos puede servir para aprobar la asignatura de
Biología-Geología de 3º de E.S.O. y de 1º de ESO.
El alumno que lleva a cabo la adaptación, recibirá, por parte del profesor, una breve explicación teórica sobre
determinados conceptos y una serie de cuestiones o actividades que el alumno realizará en la clase. Debe usar el libro
como ayuda. Esto sustituye al trabajo que realizan los demás alumnos de la clase. Al terminar la clase o cuando el
profesor lo considere, el alumno entregará la hoja de actividades y una vez que sean corregidas las copiará
correctamente en su cuaderno.
Es importante desarrollar la capacidad de comprensión, expresión, razonamiento, etc. La valoración del cuaderno del
alumno, la actitud en clase y las realización de tareas que se le manden, será mayor. Los exámenes estarán basados
únicamente en aquellas actividades que el alumno ha hecho y tendrán menos valor para la calificación final.
Si las adaptaciones poco significativas dan resultados insuficientes, se considerará la conveniencia de realizar una
adaptación significativa.

Evaluación en 3º de E.S.O.
1.- Cuándo se evalúa:
Se lleva a cabo antes de comenzar (se realiza una evaluación inicial), a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas y al finalizar el curso. Se realizará al menos una prueba cada trimestre, dependiendo del desarrollo del
temario y de que la marcha del curso lo permita. Los alumnos que no aprueben realizarán una recuperación de la
evaluación correspondiente. Al final del curso habrá un Examen Final para aquellos que no hayan recuperado. Está
prueba consistirá en un examen de las evaluaciones suspensas.
En los exámenes de recuperación y final de Junio los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a subir nota de
los trimestres que deseen, si la nota obtenida fuera inferior a la inicial, se mantendrá la inicial siempre que la
diferencia entre ellas sea inferior a dos puntos.
Si un alumno no supera la prueba final de Junio se examinará en Septiembre, esta prueba extraordinaria podrá ser de
las evaluaciones no recuperadas o de la asignatura completa y se basará en los informes individualizados de
evaluación entregados a cada uno.
La calificación de los exámenes de Junio y Septiembre será sobre diez, sin considerar las notas de actitudes.
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones, en el caso de haberlas superado todas. Para
obtener la calificación media final se tendrán en cuenta las obtenidas previamente con sus decimales.
2.- Qué se evalúa:
A) EN PRUEBAS O EXÁMENES: (En total constituyen el 60 % de la calificación final)
Conceptos: identificación, comprensión, aplicación y valoración de los mismos (40 %).
Procedimientos: (20 %).
B) EN EL CUADERNO: (Constituye el 10 % de la calificación final)
Procedimientos de: Expresión, ortografía, presentación, actividades completas y debidamente corregidas, etc.
C) EN EL AULA: (En total constituye el 20 % de la calificación final)
Actitudes de: Asistencia y trabajo.
Actitudes de: Atención, interés, etc.
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D) TRABAJO EN CASA: (Esta actitud constituye el 10 % de la calificación final).
3.- Cómo se evalúa:
Para ver el grado de consecución de los objetivos se han establecido los criterios de evaluación que aparecen en la
normativa y en la programación.
Por otra parte los instrumentos de evaluación que se utilizan son:
Las pruebas: Para valorar las ideas iniciales, el aprendizaje de los contenidos conceptuales y la utilización, por parte
de los alumnos, de diferentes procedimientos. Las pruebas pueden constar de cuestiones muy diversas: de desarrollo,
de definiciones, de identificación de ejemplos, de aplicación a la resolución de problemas, de completar, de
emparejar, ordenar, de elección múltiple, de verdadero o falso, de dibujos o esquemas, etc. Una vez corregidas las
pruebas son mostradas y comentadas a los alumnos para que sean conscientes de sus errores.
El cuaderno de actividades: En el cuaderno se observa el aprendizaje de los alumnos de los contenidos conceptuales,
la utilización de procedimientos y actitudes como la realización de las actividades de clase y de casa.
El cuaderno del profesor: Recoge todo tipo de datos observados directamente en el aula.

Alumnos pendientes de Biología y Geología de 3º de E.S.O.
Los alumnos de 4º de ESO que no aprobaron la Biología-Geología de 3º de ESO deberán realizar una serie de
actividades que les entregará su profesor de 4º (en caso de no tener sería el Jefe de Departamento) y una prueba cada
trimestre para comprobar si alcanzan los objetivos generales del Área mediante los criterios de evaluación
establecidos para esta etapa de la ESO. Las actividades se entregarán el día de la prueba, cuya fecha exacta se
comunicará con antelación. La nota del trimestre estará compuesta por la nota del examen (90%) y las actividades
(10%).
Habrá un examen final de recuperación de los trimestres suspensos.
Los temas se encuentran en el libro de texto de Biología y Geología 3 ESO de la editorial Algaida (Andalucía).
La distribución temporal será la siguiente:
1º TRIMESTRE: Fecha aproximada de la prueba: Finales de Noviembre. Temas 1 al 2.
2º TRIMESTRE: Fecha aproximada de la prueba: Finales de Febrero. Temas 3 al 4.
3º TRIMESTRE: Fecha aproximada de la prueba: Finales de Abril. Temas 5 al 6.
Fecha aproximada de la prueba final de recuperación: Mediados de Mayo.
Las pruebas se basarán en los contenidos básicos establecidos para Biología y Geología de 3º de E.S.O.

Alumnos repetidores y suspensos de Biología-Geología de 3º de E.S.O.
Los alumnos repetidores que no aprobaron la Biología-Geología de 3º de ESO el curso anterior, deberán realizar una
serie de actividades que les entregará su profesor, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo
normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor antes de que finalice cada trimestre, en una
fecha que se comunicará con antelación. Los temas se encuentran en el libro de texto de la editorial Algaida.
Los alumnos suspensos en Biología-Geología de 3º de ESO, deben realizar una serie de actividades que les entregará
su profesor, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las actividades
resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique. Los temas se encuentran en el libro de texto de la
editorial Algaida.
Para ver el grado de consecución de los contenidos básicos, las actividades y pruebas se basarán en los contenidos
básicos establecidos para cada tema.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º DE E.S.O.
Bloques de contenidos de Biología y Geología de 4º de E.S.O.
Bloque 1. La evolución de la vida.
1.1.- La célula.
1.2.- Ciclo celular.
1.3.- Los ácidos nucleicos.
1.4.- ADN y Genética molecular.
1.5.- Proceso de replicación del ADN.
1.6.- Concepto de gen.
1.7.- Expresión de la información genética. Código genético.
1.8.- Mutaciones. Relaciones con la evolución.
1.9.- La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel.
1.10.- Base cromosómica de las leyes de Mendel.
1.11.- Aplicaciones de las leyes de Mendel.
1.12.- Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13.- Biotecnología. Bioética.
1.14.- Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15.- Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución.
1.16.- La evolución humana: proceso de hominización.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra.
2.1.- La historia de la Tierra.
2.2.- El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3.- Utilización del actualismo como método de interpretación.
2.4.- Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y
biológicos importantes.
2.5.- Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6.- La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7.- Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
3.1.- Estructura de los ecosistemas.
3.2.- Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3.- Relaciones tróficas: cadenas y redes.
3.4.- Hábitat y nicho ecológico.
3.5.- Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia.
3.6.- Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.
3.7.- Dinámica del ecosistema.
3.8.- Ciclo de materia y flujo de energía.
3.9.- Pirámides ecológicas.
3.10.- Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.
3.11.- Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12.- La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.
3.13.- La actividad humana y el medio ambiente.
3.14.- Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales del
consumo humano de energía.
3.15.- Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de
contaminación y depuración del medio ambiente.
Bloque 4. Proyecto de investigación.
4.1.- Proyecto de investigación.

Relaciones curriculares - Biología y Geología 4º E.S.O.
NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM

U.D.

1

1

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

B

2,12% 1-2-3-4

1.1

Prueba

1

2,12%

1-2-3-4

1.1

Prueba

1

2

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

I

1
1

3

Comparar la estructura de los cromosomas

I

2,12%

1-2-3-4

1.1-1.2

Prueba

2
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NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM

U.D.

y de la cromatina.
2,12% 1-2-3-4

1.2

Prueba

2

4

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

B

1

2,12% 1-2-3-4

1.3

Prueba

4

5

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

B

1

1

6

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

I

2,12%

1.5

Prueba

4

1

7

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

B

2,12% 1-2-3-4

1.6-1.7

Cuaderno

4

2,12% 1-2-3-4

1.8

Prueba

4

8

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

B

1

2,12% 1-2-3-4 1.9-1.101.11

Prueba

3

9

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

B

1

2,12%

Prueba

3

10

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

I

1

1

11

Conocer algunas enfermedades hereditarias,
su prevención y alcance social.

I

2,12% 1-2-3-46

1.8

Cuaderno

3

1

12

Identificar las técnicas de la Ingeniería
Genética: ADN recombinante y PCR.

I

2,12%

1-2-3-4

1.12

Prueba

4

1

13

Comprender el proceso de la clonación.

I

2,12%

1-2-3-4 1.12-1.13

Prueba

2

1

14

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

I

2,12% 1-2-3-45-7-11

1.13

Cuaderno

4

2,12% 1-2-3-47

1.13

Cuaderno

4

15

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

I

1

1

16

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

B

2,12% 1-2-3-4- 1.14-1.15
5-9

Prueba

5

I

5

17

2,12% 1-2-3-49

Prueba

1

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

1

18

Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo
el humano.

I

2,12%

1-2-3-4 1.15-1.16

Prueba

5

1

19

Describir la hominización.

I

2,12%

1-2-3-4

1.16

Prueba

9

2,12% 1-2-3-45-9

2.1

Prueba

9

1

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

A

2

2,12%

Cuaderno

9

2

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

A

2

2,12% 1-2-3-4

Prueba

6-9

3

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

B

2

1-2-3-4

1-2-3-4 1.11-1.12

1.15

1-2-3-4 2.1-2.22.4
2.2-2.3
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NºBl

Cód

INSTRUM

U.D.

2

4

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

B

2,12% 1-2-3-4 2.1-2.22.6

Prueba

9

2

5

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

A

2,12%

2.1-2.4

Prueba

9

2

6

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

B

2,12% 1-2-3-4

2.5

Prueba

6

2

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

I

2,12%

1-2-3-4

2.6

Prueba

7

7

2

8

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

I

2,12% 1-2-3-49

2.7

Prueba

6

B

2,12% 1-2-3-4

2.6

Prueba

7-8

2

9

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

2

10

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

I

2,12%

1-2-3-4

2.6

Prueba

8

2

11

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

I

2,12%

1-2-3-4

2.6

Prueba

8

I

2,12%

1-2-3-4

2.6

Prueba

8

2

12

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

3

1

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

I

2,12%

1-2-3-4

3.1

Prueba

10

3

2

Reconocer el concepto de factor limitante
y límite de tolerancia.

B

2,12% 1-2-3-4

3.5

Prueba

10

3

3

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

B

2,12% 1-2-3-4

3.3-3.6

Prueba

10

3

4

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

B

2,12% 1-2-3-4 3.1-3.23.3-3.4

Prueba

10-11

2,12%

Prueba

10

5

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

I

3

I

2,12% 1-2-3-4- 3.7-3.8
7-8

Prueba

11

6

Expresar cómo 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.

I

2,12% 1-2-3-4- 3.9-3.10
7-8

Prueba

12

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.

B

2,12% 1-2-3-4- 3.11-3.125-6-7-8
3.13

Prueba

12

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.

3

3

3

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

1-2-3-4

1-2-3-4

CONT

3.5
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NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

CONT

INSTRUM

U.D.

3

9

Concretar distintos procesos de tratamiento
de residuos.

B

2,12% 1-2-3-4

3.15

Prueba

12

3

10

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

A

2,12% 1-2-3-45-8

3.15

Prueba

12

3

11

Asociar la importancia que tiene para el
desarrollo sostenible, la utilización de
energías renovables.

B

2,12% 1-2-3-45-7-8

3.14

Prueba

12

4

1

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

A

2,12% 1-2-3-45

4.1

Observación 1 a 12

2,12%

1-2-3-4

4.1

Observación 1 a 12

2

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

A

4

2,12%

1-2-3-4

4.1

Observación 1 a 12

3

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

A

4

4

4

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

A

2,12%

1-2-3-5

4.1

Observación 1 a 12

4

5

Presentar y defender en público el proyecto
de investigación realizado.

A

2,12%

1-2-3

4.1

Observación 1 a 12

B = Criterios básicos = 17
I = Criterios intermedios = 21
A = Criterios avanzados = 9

TIPO

Porcentaje individual = 2,12%
Porcentaje individual = 2,12 %
Porcentaje individual = 2,12 %

%

OBJET

Total = 2,12 x 17 = 36,04%
Total = 2,12 x 21 = 44,52%
Total = 2,12 x 9 = 19,08%

Organización y secuenciación en Biología y Geología de 4º de E.S.O.
UNIDAD 1. ORIGEN E HISTORIA DE LA TIERRA
Temporalización aprox. 5 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer las características de la evolución humana.
2. Enunciar y saber aplicar los principios geológicos fundamentales utilizados en el estudio de los estratos.
3. Conocer las principales divisiones de la historia del planeta.
CONTENIDOS
El origen de la Tierra. El
tiempo geológico: ideas
históricas sobre la edad de
la Tierra
Principios y procedimientos
que permiten reconstruir su
historia
Los eones, eras geológicas
y períodos geológicos:
ubicación de los
acontecimientos geológicos
y biológicos importantes

Principios y procedimientos
que permiten reconstruir su
historia.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl2-1. Reconocer, recopilar y
contrastar hechos que
muestren a la Tierra como un
planeta cambiante.
Bl2-2. Registrar y reconstruir
algunos de los cambios más
notables de la historia de la
Tierra, asociándolos con su
situación actual.
Bl2-3. Interpretar cortes
geológicos sencillos.
Bl2-4. Categorizar e integrar
los procesos geológicos
más importantes de la
historia de la Tierra.
Bl2-5. Reconocer y datar los
eones, eras y períodos
geológicos utilizando
el conocimiento
de los fósiles guía.
Bl2-3. Interpretar perfiles
topográficos como
procedimiento para el estudio

Bl2-1.1. Identifica y describe hechos que muestren a
la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos
con los fenómenos que suceden en la actualidad.
(CMCT, CD, CAA).
Bl2-2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la
Tierra, mediante la utilización de modelos temporales
a escala y reconociendo las unidades temporales en
la historia geológica. (CMCT, CD, CAA).
Bl2-3.2. EB. Resuelve problemas simples de
datación relativa, aplicando los principios de
superposición de estratos, superposición de
procesos y correlación. (CMCT, CAA).
Bl2-4.1. EB. Discrimina los principales
acontecimientos geológicos, climáticos y
biológicos que han tenido lugar a lo largo de la
historia de la Tierra, reconociendo algunos
animales y plantas características de cada era.
(CMCT).
Bl2-5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía
característicos con su era. (CMCT).
Bl2-3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles
topográficos. (CMCT, CAA).
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de una zona o terreno.
CONTENIDOS BÁSICOS
1. Interpretación de cortes sencillos..
2. Las épocas de la Tierra.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la convivencia: Se fomenta mediante los trabajos en equipo y en las discusiones razonadas en
las que se contraponen diversos puntos de vista.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Imágenes de Internet sobre la historia de la Tierra.
2. Colección de fósiles.
UNIDAD 2. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Distinguir las diferentes regiones de la Corteza terrestre.
2. Conocer la teoría de la deriva continental y sus argumentaciones fundamentales.
3. Conocer la estructura interna de nuestro planeta y los distintos métodos de estudio utilizados para ello.
CONTENIDOS
Estructura y composición de
la Tierra. Modelos
geodinámico y geoquímico.
De la Deriva Continental a
la Tectónica de Placas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl2-6. Comprender la
estructura y composición de
la Tierra.
Bl2-8. Reconocer las
evidencias de la deriva
continental y de la expansión
del fondo oceánico.

Bl2-6.1. EB. Analiza y compara los diferentes
modelos que explican la estructura y composición
de la Tierra. (CMCT).
Bl2-8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la
deriva continental y la expansión del fondo oceánico.
(CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Movimientos de los continentes.
2. Composición y estructura del planeta: la corteza, el manto y el núcleo.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la paz: En el apartado de la teoría de la Deriva Continental se plantea el problema de la
influencia de la sociedad en la aceptación de nuevas ideas.
2. Educación ambiental: En la unidad se estudia como es el interior de la Tierra y esto repercute en la vida que
tiene lugar en la superficie del planeta.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Tijeras y material de dibujo para realizar modelos de la deriva continental y del interior de la Tierra.
2. Ordenadores para buscar información sobre movimiento de continentes.
UNIDAD 3. LA TECTÓNICA DE PLACAS Y SUS MANIFESTACIONES
Temporalización aprox. 12 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Relacionar el estudio de los fondos marinos y la formulación de la teoría de la tectónica de placas.
2. Conocer la división de la litosfera terrestre en placas independientes.
3. Comprender los principales postulados de la tectónica de placas.
4. Reconocer que las deformaciones de las rocas son evidencias de la dinámica interna del planeta.
5. Localizar los elementos de pliegues y fallas a partir de dibujos e imágenes, y clasificarlos.
6. Conocer los mecanismos de formación de cordilleras.
CONTENIDOS
La tectónica de placas y sus
manifestaciones: principales
placas litosféricas, tipos de
bordes de placas.
Manifestaciones de la
tectónica de placas.
Análisis del relieve como
interacción entre procesos
geológicos internos
y externos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl2-7. Combinar el modelo
dinámico de la Tierra con la
tectónica de placas.
Bl2-9. Interpretar algunos
fenómenos geológicos
asociados al movimiento de
la litosfera. Comprender los
fenómenos producidos en
los contactos de las placas.
Bl2-10. Explicar el origen de
las cordilleras , arcos de islas.

Bl2-7.1. Relaciona las características de la estructura
interna de la Tierra asociándolas con los fenómenos
superficiales. (CMCT).
Bl2-9.1. EB. Conoce y explica razonadamente los
movimientos relativos de las placas litosféricas.
(CMCT, CAA).
Bl2-9.2. EB. Interpreta las consecuencias que
tienen en el relieve los movimientos de las placas.
(CMCT, CAA).
Bl2-10.1. Identifica las causas que originan los
principales relieves terrestres. (CMCT).
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Bl2-11. Contrastar los tipos de
placas litosféricas asociando
consecuencias.
Bl2-12. Analizar que el relieve,
es resultado de la interacción
entre los procesos geológicos
internos y externos.

Bl2-11.1. Relaciona los movimientos de las placas con
distintos procesos tectónicos. (CMCT).
Bl2-12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la
influencia de la dinámica externa e interna. (CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Concepto de placa. Movimientos de las placas.
2. Ideas básicas de la Tectónica de placas.
3. Formación de las cordilleras.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: En el apartado correspondiente al riesgo sísmico se consideran las medidas de
protección recomendadas en caso de catástrofes.
2. Educación ambiental: En la unidad hay referencias a los cambios sufridos por la superficie terrestre por causas
de origen interno y como ello repercute en la vida vegetal, en la fauna y sobre todo en la vida de las personas.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Internet o atlas geográfico mundial para buscar localidades donde ocurran procesos geológicos interesantes.
2. Aplicaciones de ordenador sobre tectónica de placas.
3. Mapas geológicos y cortes geológicos sencillos.
UNIDAD 4. LA CÉLULA. UNIDAD DE VIDA
Temporalización aprox. 10 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer que todos los seres vivos están formados por células.
2. Conocer la morfología y fisiología celular,
3. Saber distinguir los distintos tipos de células.
4. Describir las fases de los dos mecanismos de división celular (mitosis y meiosis).
5. Explicar las fases de la mitosis y su importancia.
6. Comprender la importancia de la meiosis en el proceso de reproducción sexual.
7. Comprender los conceptos de información genética, ADN, gen y cromosoma.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Bl1-1. Determinar las
analogías y diferencias en la
estructura de las células
procariotas y eucariotas,
interpretando las relaciones
evolutivas entre ellas.
Ciclo celular.
Bl1-2. Identificar el núcleo
celular y su organización
según las fases del ciclo
celular a través de la
observación.
Bl1-3. Comparar la estructura
de los cromosomas
y de la cromatina.
Bl1-4.Formular los
principales procesos que
tienen lugar en la mitosis y
la meiosis y revisar su
significado e importancia
biológica.
* Estándares básicos (EB) en negrita.
La célula.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
Bl1-1.1. EB. Compara la célula procariota y
eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la
función de los orgánulos celulares y la relación
entre morfología y función. Prueba. 60%. (CMCT).

Bl1-2.1. Distingue los diferentes componentes del
núcleo y su función según las distintas etapas del ciclo
celular. (CMCT).
Bl1-3.1. Reconoce las partes de un cromosoma
utilizándolo para construir un cariotipo. (CMCT).
Bl1-4.1. EB. Reconoce las fases de la mitosis y
meiosis, diferenciando ambos procesos y
distinguiendo su significado biológico. (CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. La estructura de la célula eucariótica.
2. Nutrición de las células.
3. La mitosis.
4. La meiosis.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación ambiental: El conocimiento de que todos los seres vivos están formados por lo mismos componentes
que los seres humanos puede ayudar a ver la necesidad de respetar todas las formas de vida.
2. Educación para la salud: Se hará ver la necesidad de hábitos correctos de alimentación para un buen
funcionamiento de las células.
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3.
4.

Educación sexual: En este tema se estudia la base del proceso de reproducción sexual.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Al estudiar este tema se aprende que los
individuos de los dos sexos aportan la misma cantidad de material genético a los descendientes.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Fotografías de microscopía óptica y electrónica, de bacterias, células eucarióticas, etc.
2. Microscopio óptico y material para realizar preparaciones microscópicas.
3. Vídeos y aplicaciones informáticas que traten sobre este tema.
4. Imágenes de microscopía óptica y electrónica de células en división.
UNIDAD 5. LA HERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS CARACTERES
Temporalización aprox. 12 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Comprender los conceptos de gen, alelo y cromosoma.
2. Diferenciar los conceptos de genotipo y fenotipo.
3. Conocer las leyes de Mendel y saber aplicarlas en la resolución de problemas.
4. Resolver problemas de genética.
CONTENIDOS
Introducción y desarrollo de
las leyes de Mendel.
Base cromosómica de las
leyes de Mendel.
Aplicaciones de las leyes de
Mendel.

Mutaciones. Relaciones con
la evolución.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl1-9. Formular los
principios básicos de
Genética Mendeliana,
aplicando las leyes de la
herencia en la resolución de
problemas.
Bl1-10. Diferenciar la herencia
del sexo y la ligada al sexo,.
Bl1-11. Conocer algunas
enfermedades hereditarias, su
prevención y alcance social.
Bl1-8. Valorar el papel de las
mutaciones en la diversidad
genética, y evolución.

Bl1-9.1. EB. Reconoce los principios básicos de la
Genética mendeliana, resolviendo problemas
prácticos de cruzamientos con uno o dos
caracteres. (CMCT).
Bl1-10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la
herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.
(CMCT).
Bl1-11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más
frecuentes y su alcance social. (CMCT, CSC, CEC).

Bl1-8.1. EB. Reconoce y explica en qué consisten
las mutaciones y sus tipos. (CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Leyes de Mendel. Representación de cruzamientos y obtención de sucesivas generaciones.
2. Las mutaciones.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la igualdad entre sexos: Se facilita mediante la información sobre la determinación genética
del sexo.
2. Educación para la salud: Se da una información sobre algunas enfermedades genéticas humanas.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Equipos informáticos con Internet para buscar información sobre reproducción y herencia.
2. Equipos informáticos con Internet para buscar información sobre enfermedades genéticas.
UNIDAD 6. BIOTECNOLOGÍA E INGENIERÍA GENÉTICA
Temporalización aprox. 8 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer que el ADN es una molécula formada por la unión de muchos nucleótidos.
2. Distinguir los procesos de replicación, transcripción y traducción de la información genética.
3. Conocer algunas aplicaciones de la biotecnología en Medicina, Agricultura, Ganadería, etc.
CONTENIDOS
Los ácidos nucleicos.
ADN y Genética molecular.
Proceso de replicación del
ADN.
Concepto de gen.
Expresión de la información
genética. Código genético.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl1-5. Comparar los tipos y
la composición de los
ácidos nucleicos, y su
función.
Bl1-6. Relacionar la
replicación del ADN con la
conservación de la
información genética.
Bl1-7. Comprender cómo se
expresa la información
genética.

Bl1-5.1. EB. Distingue los distintos ácidos
nucleicos y enumera sus componentes. (CMCT).
Bl1-6.1. Reconoce la función del ADN como portador
de la información genética, relacionándolo con el
concepto de gen. (CMCT).
Bl1-7.1. EB. Ilustra los mecanismos de la
expresión genética por medio del código genético.
(CMCT).

47

Ingeniería Genética:
técnicas y aplicaciones.
Biotecnología. Bioética.

Bl1-12. Identificar las técnicas
de la Ingeniería Genética:
ADN recombinante y PCR.
Bl1-14. Reconocer las
aplicaciones de la Ingeniería
Genética: OMG.
Bl1-15. Valorar las
aplicaciones de la tecnología
del ADN recombinante.
Bl1-13. Comprender el
proceso de la clonación.

Bl1-12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería
genética. (CMCT).
Bl1-14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y
medioambientales de la ingeniería genética. (CMCT).
Bl1-15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de
los avances actuales en el campo de la biotecnología.
(CMCT, CSC, CEC).
Bl1-13.1. Describe las técnicas de clonación animal,
distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva.
(CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. ADN y ARN.
2. Replicación, transcripción y traducción.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: En este tema se comentará que existe un tipo de enfermedades que se deben a errores
o alteraciones que se producen en el ADN. Así mismo el conocimiento del genoma humano puede ayudar a
detectar y prevenir estas anomalías genéticas.
2. Educación moral y cívica: Se debatirán algunos problemas éticos como la clonación de seres humanos, el uso
de los datos genéticos de las personas con determinados fines, etc.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Internet: búsqueda de información sobre el genoma humano, sobre ingeniería genética, aplicaciones de la
biotecnología, etc.
2. Modelos moleculares de papel para construir moléculas de ribosa, desoxirribosa, ADN, ARN, etc.
UNIDAD 7. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Definir el concepto de evolución.
2. Comprender las distintas teorías sobre la evolución.
3. Conocer las pruebas que apoyan la evolución.
4. Comprender y valorar la aportación de la genética a la teoría de la evolución.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS
Origen y evolución
de los seres vivos.
Teorías de la evolución. El
hecho y los mecanismos de
la evolución.

La evolución humana: el
proceso de hominización.

Bl1-16. Conocer las pruebas
de la evolución. Comparar
lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.
Bl1-17. Comprender los
mecanismos de la evolución.
Bl1-18. Interpretar árboles
filogenéticos, incluyendo el
humano.
Bl1-19. Describir la
hominización.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
Bl1-16.1. EB. Distingue las características
diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo. (CMCT).
Bl1-17.1. Establece la relación entre variabilidad
genética, adaptación y selección natural. (CMCT,
CAA).
Bl1-18.1. Interpreta árboles filogenéticos. (CMCT,
CAA).
Bl1-19.1. Reconoce y describe las fases
de la hominización. (CCL, CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Concepto y pruebas de la evolución.
2. Darwinismo y Neodarwinismo.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación ambiental: Se hace ver que la biodiversidad que existe en el planeta es el resultado de un proceso de
evolución que ha necesitado millones de años, por ello debe ser conservada.
2. Educación para la convivencia: Se fomenta mediante discusiones razonadas en las que se contraponen diversos
puntos de vista.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Colección de fósiles.
2. Imágenes sobre fósiles y evolución.
3. Aplicaciones informáticas sobre evolución.
UNIDAD 8. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS
Temporalización aprox. 12 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Definir los conceptos de biotopo, biocenosis y ecosistema.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conocer las influencias de los factores abióticos sobre los seres vivos.
Diferenciar los tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas.
Interpretar gráficas sobre la influencia de los factores en la abundancia de los seres vivos.
Saber interpretar cadenas y redes tróficas establecidas en ecosistemas terrestres y acuáticos.
Conocer y comprender los ciclos de la materia y el flujo de la energía en un ecosistema.
Interpretar algunas modalidades de pirámides ecológicas.
CONTENIDOS

Estructura de los
ecosistemas. Componentes
del ecosistema: comunidad
y biotopo .
Hábitat y nicho ecológico.
Factores limitantes y
adaptaciones. Límite de
tolerancia .

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

Relaciones tróficas:
cadenas y redes .
Dinámica del ecosistema.
Ciclo de materia y flujo de
energía. Pirámides. Ciclos
biogeoquímicos y
sucesiones ecológicas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl3-4. Explicar los conceptos
de biotopo, biocenosis,
población, comunidad,
ecotono.
Bl3-1. Categorizar los factores
ambientales y su influencia
sobre los seres vivos.
Bl3-2. Reconocer los
conceptos de factor
limitante y límite de
tolerancia.
Bl3-5. Comparar las
adaptaciones de los seres
vivos a diferentes medios,
mediante la utilización
de ejemplos.
Bl3-3. Identificar las
relaciones intra e
interespecíficas como
factores de regulación
de los ecosistemas.
Bl3-4. Explicar los
conceptos de cadenas y
redes tróficas.

Bl3-4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y
biocenosis, evaluando su importancia para mantener
el equilibrio del ecosistema. (CCL, CMCT).

Bl3-6. Expresar cómo se
produce la transferencia de
materia y energía a lo largo
de una cadena o red
trófica.

Bl3-6.1. Compara las consecuencias prácticas en
la gestión sostenible de algunos recursos por
parte del ser humano. (CCL, CMCT, CSC).

Bl3-1.1. Reconoce los factores ambientales que
condicionan el desarrollo de los seres vivos en un
ambiente determinado, valorando su importancia en la
conservación del mismo. (CMCT).
Bl3-2.1. EB. Interpreta las adaptaciones de los
seres vivos a un ambiente determinado,
relacionando la adaptación con el factor o factores
ambientales desencadenantes del mismo. (CMCT).
Bl3-5.1. Reconoce las distintas relaciones en los
ecosistemas, valorando la importancia que tienen para
la vida en general el mantenimiento de las mismas.
(CCL, CMCT).
Bl3-3.1. EB. Reconoce y describe distintas
relaciones y su influencia en la regulación de los
ecosistemas. (CMCT).

Bl3-4.1. EB, Analiza las relaciones entre biotopo y
biocenosis, evaluando su importancia para
mantener el equilibrio del ecosistema. (CCL,
CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Adaptaciones de los seres vivos al medio..
2. Relaciones intraespecíficas e interespecíficas.
3. Niveles tróficos. Relaciones tróficas. Representación de relaciones tróficas: pirámides, cadenas y redes tróficas.
4. Ciclos biogeoquímicos.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación Ambiental: En esta unidad se estudian los factores que permiten o no la existencia de determinadas
especies de seres vivos.
2. Educación ambiental: El conocimiento de lo que es un ecosistema y de las relaciones y equilibrio que se
establecen entre sus componentes, así como de la dependencia que los seres humanos tenemos de los mismos,
ayuda al alumno a comprender la necesidad de conservar y respetar el medio ambiente.
3. Educación del consumidor: Entender el precario equilibrio que mantienen los ecosistemas ayuda a comprender
que determinados productos deben consumirse con moderación porque dañan al medio.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Termómetros, higrómetro, etc. para medir factores abióticos.
2. Gráficas de climogramas, depredador-presa, etc. para su interpretación.
3. Imágenes informáticas, etc. sobre adaptaciones.
4. Vídeos, imágenes informáticas, etc. sobre dinámica de los ecosistemas.
5. Guías de campo para consultar los seres vivos que habitan un ecosistema.
UNIDAD 9. IMPACTOS AMBIENTALES EN LOS ECOSISTEMAS
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer y valorar las interacciones y alteraciones que el ser humano, a lo largo de la historia.
2. Comprender la necesidad de búsqueda de soluciones para avanzar hacia un futuro sostenible.
3. Identificar los recursos renovables y no renovables así como conocer los problemas que provocan.
4. Conocer prácticas de gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano.
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5.

Valorar las repercusiones de las actividades humanas en el mantenimiento de la diversidad de los ecosistema .
CONTENIDOS

Impactos y valoración de las
actividades humanas en los
ecosistemas
La superpoblación y sus
consecuencias:
deforestación,
sobrexplotación, incendios,
etc.
La actividad humana y el
medioambiente

Los recursos naturales y
sus tipos. Consecuencias
ambientales del consumo
de energía .
Los residuos y su gestión.
Conocimiento de técnicas
para conocer el grado de
contaminación y del
medioambiente.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl3-7. Relacionar las pérdidas
energéticas producidas en
cada nivel trófico con el
aprovechamiento de los
recursos alimentarios del
planeta.
Bl3-8. Contrastar
actuaciones humanas sobre
ecosistemas, valorar su
influencia y argumentar
actuaciones para evitar su
deterioro.
Bl3-9. Concretar procesos
de tratamiento de residuos.
Bl3-10. Contrastar argumentos
a favor de la recogida
selectiva de residuos l.
Bl3-11. Asociar la
importancia que tienen para
el desarrollo sostenible, la
utilización de energías
renovables.

Bl3-7.1. Establece la relación entre las transferencias
de energía de los niveles tróficos y su eficiencia
energética. (CMC, CSC).
Bl3-8.1. EB. Argumenta sobre las actuaciones
humanas que tienen una influencia negativa sobre
los ecosistemas: contaminación, desertización,
agotamiento de recursos,... (CMCT, CAA, CSC,
SIEP).
Bl3-8.2. Defiende y concluye sobre posibles
actuaciones para la mejora del medio ambiente.
(CMCT, CAA, CSC, SIEP).
Bl3-9.1. EB. Describe los procesos de tratamiento
de residuos y valorando críticamente la recogida
selectiva de los mismos. (CMCT).
Bl3-10.1. Argumenta los pros y los contras del
reciclaje y de la reutilización de recursos materiales..
(CMCT, CSC).
Bl3-11.1. EB. Destaca la importancia de las
energías renovables para el desarrollo sostenible
del planeta. (CMCT, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Impactos ambientales. Residuos.
2. Recursos renovables y no renovables.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación Moral y Cívica: Se recogen aspectos relacionados con el cuidado y respeto por el mantenimiento del
medio físico y de los seres vivos como parte del entorno humano.
2. Educación ambiental: En el apartado sobre las plagas y su control biológico se tratan aspectos para proteger
al medio ambiente y evitar su deterioro.
3. Educación del consumidor: Entender el precario equilibrio que mantienen los ecosistemas ayuda a comprender
que determinados productos deben consumirse con moderación porque dañan al medio.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Vídeos, imágenes informáticas, etc. sobre cambios en los ecosistemas.
2. Guías de campo para consultar los seres vivos que habitan un ecosistema.

Metodología en Biología y Geología de 4º de E.S.O.
En 4º de E.S.O. la metodología es semejante a la de los cursos anteriores, el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje se basará en la construcción de nuevos conocimientos por parte del alumnado. Se tomará como punto de
partida lo que los alumnos de 4º de E.S.O. recuerdan, conocen y piensan acerca de los contenidos programados
relacionados con la Biología y Geología. Se partirá de las ideas previas de los alumnos y a partir de ellas se intentará
construir su aprendizaje añadiendo un grado de dificultad superior. Se organizará el trabajo teniendo en cuenta dichos
conocimientos. Muchas veces este método de elaboración progresiva de conclusiones pondrá en cuestión
conocimientos personales anteriores y prejuicios arraigados.
El método de trabajo comprende varias etapas:
1).- Explicación de los contenidos del tema.
2).- Selección de actividades:
En el libro de texto de 4º de E.S.O. hay gran número de actividades recogidas en diversos apartados. Una gran parte
de estas actividades consisten en que los alumnos trabajen con textos, tablas de datos, gráficas, dibujos, esquemas,
mapas, etc. Se intentará que este alumnado, se interese a través del trabajo con problemas o cuestiones que le puedan
resultar relevantes. Cada profesor tendrá en cuenta el nivel de complejidad y seleccionará las que considera más
adecuadas para el desarrollo de las competencias básicas en sus diferentes alumnos. Se buscará un adecuado
equilibrio entre las actividades enfocadas al trabajo individual, las previstas como trabajo en pequeño grupo y las de
trabajo en común de todos los alumnos del aula.
3).- Desarrollo de las actividades:
3,1).- Temporalización. Las actividades se trabajan a lo largo de cada unidad didáctica.
3,2).- Realización de las tareas. Se insistirá al alumno para que se esfuerce en la lectura, comprensión e interpretación
correcta de lo que se le pide. Se llevarán a cabo actividades de comprensión lectora, entre otras se dedicará un
promedio de unos 10 minutos de las clases a la lectura comprensiva. Se llevarán a cabo actividades de expresión oral
y escrita. También se intentará dedicar más tiempo a que los alumnos formulen hipótesis y diseñen estrategias de
resolución de los problemas planteados. Se analizarán sistemáticamente y con rigor diversas fuentes de información
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como las aportaciones del profesorado y de los libros de texto y consulta, prensa, medios audiovisuales de
comunicación, y la búsqueda en Internet y otras aplicaciones informáticas.
3,3).- Lugar. Unas actividades se realizarán durante la clase, donde el profesor puede controlar y orientar el trabajo de
cada alumno. Otras actividades se encargarán para que el alumno las realice en su casa, esto tiene la ventaja de que se
puede utilizar más tiempo en la clase para las demás tareas.
4).- Análisis de los resultados:
4,1).- Corrección de errores. Después de cada actividad o grupo de actividades, los alumnos o el profesor expondrán
en clase las soluciones correctas. Se les explicará cómo deberían haber interpretado el enunciado, en qué lugar del
tema estaba la información necesaria, los pasos necesarios para llegar a la solución y como deberían expresarla de
forma correcta en sus cuadernos, incluyendo la ortografía.
4,2).- Valoración. El grado de consecución de los objetivos planteados se valorará de dos formas:
4,2,1).- Mediante la revisión de los cuadernos de los alumnos, donde deben estar todas las actividades y corregidas en
caso necesario.
4,2,2).- En las pruebas escritas, mediante cuestiones en las que se trabajan conceptos y procedimientos sobre lo visto
anteriormente. Después de cada prueba también se explicará a la clase lo establecido en el apartado 4,1 para que los
alumnos conozcan sus errores y aprendan a superarlos.

Materiales y recursos didácticos en Biología y Geología de 4º de E.S.O.
En el apartado de secuenciación se detallan los materiales y recursos didácticos a utilizar en cada unidad. Se
procurará utilizar videos, dibujos, fotocopias, gráficas, mapas, material de laboratorio, instrumentos de medida,
ejemplares de fósiles, guías de campo, material para observación, ordenadores y aplicaciones informáticas.
Una fase importante del trabajo científico es el manejo de información, por ello determinadas actividades se basarán
en la utilización de libros, prensa y otras fuentes de información, (fundamentalmente Internet).
Los alumnos deberán utilizar el libro de texto establecido por el Departamento de Ciencias Naturales para este curso.
Este libro es:
Título:
Biología y Geología 4 ESO. Andalucía.
Autores: Manuel García y otros.
Editorial: Algaida
Año: 2021
ISBN:
9788491894612

Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares en BG de 4º de E.S.O.
Existe una gran diversidad de alumnos en el aula, que se traduce en diferentes ritmos, motivaciones, desigualdades
intelectivas, etc. La atención a esta diversidad consiste en hacer frente a la complejidad de intereses, problemas y
necesidades que se dan en los alumnos trabajando distintos contenidos de las unidades didácticas.
Dado que las diferencias entre los alumnos pueden ser muy acusadas dentro de un mismo grupo y podría producirse
un retraso o bloqueo del aprendizaje en algunos de ellos, se pueden organizar grupos de trabajo flexibles que
permitan que el alumno pueda situarse en diferentes tareas.
También se llevarán a cabo una diversificación de las actividades:
a).- Actividades de refuerzo: Para aquellos alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos se ajustará el grado de complejidad de la actividad a sus posibilidades. Las actividades de refuerzo están
pensadas para consolidar contenidos, se aplicarán en el momento en que el profesor lo considere necesario y en ellas
se atiende a los contenidos que son más importantes y sencillos para los alumnos, que enlazan con aquellos que deben
conocer del ciclo anterior y que hacen referencia a situaciones de la vida corriente.
b).- Actividades de ampliación: Se preparan actividades de ampliación para aquellos alumnos que puedan avanzar
más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda. Estas actividades se proponen para profundizar
contenidos, también se realizarán cuando el profesor lo considere más oportuno y en ellos se desarrollan conceptos de
mayor grado de abstracción y más complejos.
Cuando sea necesario se pedirá la colaboración del Orientador.
ADAPTACIONES CURRICULARES:
En un grupo puede haber algunos alumnos con necesidades educativas especiales por tener grandes dificultades para
el aprendizaje. Entonces se llevan a cabo adaptaciones curriculares para esos alumnos, en colaboración con el
Orientador y profesores del grupo.
Estas adaptaciones curriculares individualizadas consisten en modificar o seleccionar objetivos, contenidos,
metodología, instrumentos y criterios de evaluación, trabajando las actividades de las unidades didácticas que se
consideren más adecuadas para el alumno. Si las modificaciones son pequeñas se trata de una adaptación curricular
poco significativa.
Es necesaria la colaboración del alumno en las tareas que les mande el profesor, si esto no es así no podrá ser
evaluado de forma especial. Con una encuesta inicial se obtendrán algunos datos sobre el nivel de conocimientos
previos, destrezas, capacidades, etc. correspondientes a 1º, 3º y 4º de E.S.O. A partir de estos datos el profesor
obtendrá las conclusiones de cada alumno. La selección de los contenidos se hará entre contenidos mínimos de 1º, 3º
y 4º de E.S.O. y otros que el profesor considere adecuados, teniendo en cuenta a aquellos que tienen más importancia
cultural para el alumno y son más motivadores. La superación de estos contenidos puede servir para aprobar la
asignatura de Biología-Geología de 4º de E.S.O. y las pendientes de cursos anteriores.
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El alumno que lleva a cabo la adaptación, recibirá, por parte del profesor, una breve explicación teórica sobre
determinados conceptos y una serie de cuestiones o actividades que el alumno realizará en la clase. Debe usar el libro
como ayuda. Esto sustituye al trabajo que realizan los demás alumnos de la clase. Al terminar la clase o cuando el
profesor lo considere, el alumno entregará la hoja de actividades y una vez que sean corregidas las copiará
correctamente en su cuaderno.
Es importante desarrollar la capacidad de comprensión, expresión, razonamiento, etc. La valoración del cuaderno del
alumno, la actitud en clase y las realización de tareas que se le manden, será mayor. Los exámenes estarán basados
únicamente en aquellas actividades que el alumno ha hecho y tendrán menos valor para la calificación final.
Si las adaptaciones poco significativas dan resultados insuficientes, se considerará la conveniencia de realizar una
adaptación significativa.

Evaluación en Biología y Geología de 4º de E.S.O.
1.- Cuándo se evalúa:
Se lleva a cabo antes de comenzar (se realiza una evaluación inicial), a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas y al finalizar el curso. Se realizará al menos una prueba cada trimestre, dependiendo del desarrollo del
temario y de que la marcha del curso lo permita. Los alumnos que no aprueben realizarán una recuperación de la
evaluación correspondiente. Al final del curso habrá un Examen Final para aquellos que no hayan recuperado. Está
prueba consistirá en un examen de las evaluaciones suspensas.
En los exámenes de recuperación y final de Junio los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a subir nota de
los trimestres que deseen, si la nota obtenida fuera inferior a la inicial, se mantendrá la inicial siempre que la
diferencia entre ellas sea inferior a dos puntos.
Si un alumno no supera la prueba final de Junio se examinará en Septiembre, esta prueba extraordinaria podrá ser de
las evaluaciones no recuperadas o de la asignatura completa y se basará en los informes individualizados de
evaluación entregados a cada uno.
La calificación de los exámenes de Junio y Septiembre será sobre diez, sin considerar las notas de actitudes.
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones, en el caso de haberlas superado todas. Para
obtener la calificación media final se tendrán en cuenta las obtenidas previamente con sus decimales.
2.- Qué se evalúa:
A) EN PRUEBAS O EXÁMENES: (En total constituyen el 60 % de la calificación final)
Conceptos: identificación, comprensión, aplicación y valoración de los mismos (40 %).
Procedimientos: (20 %).
B) EN EL CUADERNO: (Constituye el 10 % de la calificación final)
Procedimientos de: Expresión, ortografía, presentación, actividades completas y debidamente corregidas, etc.
C) EN EL AULA: (En total constituye el 20 % de la calificación final)
Actitudes de: Asistencia y trabajo.
Actitudes de: Atención, interés, etc.
D) TRABAJO EN CASA: (Esta actitud constituye el 10 % de la calificación final).
3.- Cómo se evalúa:
Para ver el grado de consecución de los objetivos se han establecido los criterios de evaluación que aparecen en la
normativa y en la programación.
Por otra parte los instrumentos de evaluación que se utilizan son:
Las pruebas: Para valorar las ideas iniciales, el aprendizaje de los contenidos conceptuales y la utilización, por parte
de los alumnos, de diferentes procedimientos. Las pruebas pueden constar de cuestiones muy diversas: de desarrollo,
de definiciones, de identificación de ejemplos, de aplicación a la resolución de problemas, de completar, de
emparejar, ordenar, de elección múltiple, de verdadero o falso, de dibujos o esquemas, etc. Una vez corregidas las
pruebas son mostradas y comentadas a los alumnos para que sean conscientes de sus errores.
El cuaderno de actividades: En el cuaderno se observa el aprendizaje de los alumnos de los contenidos conceptuales,
la utilización de procedimientos y actitudes como la realización de las actividades de clase y de casa.
El cuaderno del profesor: Recoge todo tipo de datos observados directamente en el aula.

Alumnos repetidores y suspensos de Biología-Geología de 4º de E.S.O.
Los alumnos repetidores que no aprobaron la Biología-Geología de 4º de ESO el curso anterior, deberán realizar una
serie de actividades que les entregará su profesor de Ciencias Naturales, además de las actividades y pruebas
establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor antes de que
finalice cada trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación. Los temas se encuentran en el libro de texto
de la editorial Algaida.
Los alumnos suspensos en Biología-Geología de 4º de ESO, deben realizar una serie de actividades que les entregará
su profesor, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las actividades
resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique. Los temas se encuentran en el libro de texto de la
editorial Algaida.
Para ver el grado de consecución de los contenidos básicos, las actividades y pruebas se basarán en los contenidos
básicos establecidos para cada tema.
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CULTURA CIENTÍFICA DE 4º DE ESO
Objetivos generales de la Cultura Científica en 4º de ESO
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo científico en general y sus
aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico proveniente de
diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando un uso
sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los últimos
avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que
contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible.
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria.
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando
los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural
de la humanidad y sus condiciones de vida.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.

Bloques de contenidos de Cultura Científica de 4º de ESO
Bloque 1. Procedimientos de trabajo.
La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes. Relaciones CienciaSociedad. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información: ventajas e inconvenientes. El debate
como medio de intercambio de información y de argumentación de opiniones personales.
Bloque 2. El Universo.
Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. Organización, componentes básicos
y evolución del Universo. Los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo. Evolución de las estrellas
y génesis de los elementos químicos. Origen y composición del Sistema Solar. Posibilidades de la existencia de vida
en otros planetas. Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo. La exploración del Universo desde
Andalucía.
Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental.
Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-tecnológico: soluciones
propuestas. Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. Interpretación de gráficos y tablas
de datos, como climogramas o índices de contaminación. La utilización de energías limpias y renovables, como la
pila de combustible, una solución a medio y largo plazo. Gestión sostenible de los recursos. Estado de desarrollo en
Andalucía de las energías renovables.
Bloque 4. Calidad de vida.
Concepto de salud. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. Evolución histórica del concepto
de enfermedad. La medicina preventiva y su importancia en enfermedades como las cardiovasculares, las mentales, el
cáncer y la diabetes. Repercusiones personales y sociales del consumo de drogas. Estilo de vida saludable.
Bloque 5. Nuevos materiales.
El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad. La obtención de materias primas y sus repercusiones
sociales y medioambientales. Los nuevos materiales y el desarrollo futuro de la sociedad.

Organización y secuenciación en Cultura Científica de 4º de ESO
BLOQUE 1. EL TRABAJO DE LOS CIENTÍFICOS
Temporalización aproximada 15 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Reflexionar sobre lo que significa la ciencia y la aplicación del método científico para conocer la realidad.
2. Valorar que la ciencia es cultura igual que otras disciplinas humanísticas.
3. Comprender que todo avance científico y tecnológico tiene enormes repercusiones sociales y culturales.
4. Apreciar la contribución de la ciencia no solo a la mejora de la calidad de vida de la especie humana.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
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La búsqueda, comprensión
y selección de información
científica relevante de
diferentes fuentes.
Relaciones CienciaSociedad.

Bl1-1. Obtener, seleccionar y
valorar informaciones
relacionados con temas
científicos de la actualidad.
Bl1-2. Valorar la importancia
que tiene la investigación y
el desarrollo tecnológico en
la actividad cotidiana.

Uso de las herramientas
Bl1-3. Comunicar
TIC para transmitir y recibir
conclusiones e ideas en
información: ventajas e
distintos soportes a públicos
inconvenientes. El debate
diversos, utilizando
como medio de intercambio
eficazmente las tecnologías
de información y de
de la información y
argumentación.
comunicación.
* Estándares básicos (EB) en negrita.

Bl1-1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma
crítica su contenido. Prueba. 20%. (CMCT, CAA, CD).

Bl1-2.1. Presenta información sobre un tema tras
realizar una búsqueda guiada de fuentes de contenido
científico, utilizando tanto los soportes tradicionales,
como Internet. Cuaderno. 10%. (CMCT, CAA, CD).
Bl1-2.2. EB. Analiza el papel que la investigación
científica tiene como motor de nuestra sociedad y
su importancia a lo largo de la historia. Cuaderno.
60%. (CMCT, CAA, CD).
Bl1-3.1. Comenta artículos científicos divulgativos
realizando valoraciones críticas y análisis de las
consecuencias sociales de los textos analizados y
defiende en público sus conclusiones. Observación.
10%. (CCL, CMCT, CAA, CSC, CD).

CONTENIDOS BÁSICOS:
La ciencia y su importancia.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la paz y convivencia: Se fomenta una actitud de respeto, pero a la vez crítica por diferentes ideas o
creencias. También se fomenta mediante discusiones razonadas en las que se contraponen diversos puntos de vista.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Vídeos, Documentales, etc. sobre estudios científicos.
Internet para buscar información en páginas de ciencia.
BLOQUE 2. EL UNIVERSO
Temporalización aproximada 18 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer algunos conceptos, leyes y teorías que explican el origen del universo y de sus componentes (estrellas,
galaxias, planetas…).
2. Explicar la evolución de las estrellas.
3. Describir los componentes del Sistema Solar.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

El origen del Universo.
Evolución del Universo.
Los agujeros negros

Bl2-1. Diferenciar las
explicaciones científicas
relacionadas con el Universo,
el sistema solar de aquellas
basadas en opiniones o
creencias.
Bl2-2. Conocer las teorías
que han surgido a lo largo
de la historia sobre el
universo.
Bl2-3. Describir la
organización del Universo.
Bl2-4. Señalar qué
observaciones ponen de
manifiesto la existencia de un
agujero negro, y cuáles son
sus características.

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

Bl2-5. Distinguir las fases de
la evolución de las estrellas y
relacionarlas con la génesis
de elementos.
Bl2-6. Reconocer la
formación del sistema solar.

Bl2-1.1. Describe las diferentes teorías acerca del
origen, evolución y final del Universo, estableciendo
los argumentos que las sustentan. Prueba. 5%.
(CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl2-2.1. EB. Reconoce la teoría del Big Bang como
explicación al origen del Universo. Prueba. 30%.
(CMCT, CSC, CD).
Bl2-3.1. Establece la organización del Universo
conocido, situando en él al sistema solar. Prueba. 5%.
(CCL, CMCT, CD).
Bl2-3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los
aspectos más relevantes de la Vía Láctea. Prueba.
5%. (CCL, CMCT, CD).
Bl2-3.3. Justifica la existencia de la materia oscura
para explicar la estructura del Universo. Prueba. 5%.
(CCL, CMCT, CD).
Bl2-4.1. Argumenta la existencia de los agujeros
negros describiendo sus principales características.
Prueba. 5%. (CMCT, CAA, CD).
Bl2-5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y
describe en cuál de ellas se encuentra nuestro Sol.
Prueba. 5%. (CMCT, CAA, CD).
Bl2-6.1. EB. Explica la formación del sistema solar
describiendo su estructura y características
principales. Prueba. 30%. (CMCT, CAA, CD).
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Posibilidades de vida en
otros planetas.
Resumen histórico de los
avances en el estudio del
Universo.

Bl2-7. Indicar las condiciones
para la vida en otros planetas.
Bl2-8. Conocer los hechos
históricos más relevantes en
el estudio del Universo.

Bl2-7. 1. Indica las condiciones que debe reunir un
planeta para que pueda albergar vida. Prueba. 5%.
(CMCT, CAA, CD).
Bl2-8.1. Señala los acontecimientos científicos que
han sido fundamentales para el conocimiento actual
que se tiene del Universo. Prueba. 5%. (CMCT, CD).

CONTENIDOS BÁSICOS:
Origen del Universo.
El sistema solar.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la paz y convivencia: Se fomenta una actitud de respeto, pero a la vez crítica por diferentes ideas o
creencias. También se fomenta mediante discusiones razonadas en las que se contraponen diversos puntos de vista.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Vídeos, documentales., etc. sobre el universo, el Sistema Solar.
Internet para buscar información en páginas de astronomía.
BLOQUE 3. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES
Temporalización aproximada 25 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer los diferentes tipos de problemas ocasionados por la acción humana.
2. Conocer las diferentes impactos ambientales.
3. Distinguir los tipos de residuos y sus tratamientos.
4. Describir los diferentes tipos de riesgos naturales.

CONTENIDOS
Los problemas
medioambientales actuales
y su relación con el
desarrollo científicotecnológico: soluciones
propuestas.
Influencia de los impactos
ambientales en la sociedad
actual y futura.
Interpretación de gráficos y
tablas de datos, como
climogramas o índices de
contaminación.

La utilización de energías
limpias y renovables, como
la pila de combustible, una
solución a medio y largo
plazo.
Gestión sostenible de los
recursos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl3-1. Identificar los
principales problemas
medioambientales, las
causas que los provocan y
los factores que los
intensifican; y proponer
soluciones a los mismos.
Bl3-2. Valorar las graves
implicaciones sociales,
tanto en la actualidad como
en el futuro, de la
sobreexplotación de
recursos naturales,
contaminación,
desertización, pérdida de
biodiversidad y tratamiento
de residuos.
Bl3-3. Saber utilizar
climogramas, índices de
contaminación, datos de
subida del nivel del mar en
determinados puntos de la
costa, etc., interpretando
gráficas, etc.
Bl3-4. Justificar la
necesidad de buscar nuevas
fuentes de energía no
contaminantes para
mantener el estado de
bienestar de la sociedad
actual.
Bl3-5. Conocer la pila de
combustible como fuente de
energía del futuro,
estableciendo sus
aplicaciones.
Bl3-6. Argumentar sobre la
necesidad de una gestión
sostenible de los recursos que
proporciona la Tierra.

Bl3-1.1. EB. Relaciona los principales problemas
ambientales con las causas que los originan,
estableciendo sus consecuencias. Prueba. 20%.
(CCL, CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl3-1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en
marcha para resolver los principales problemas
medioambientales. Prueba. 10%. (CCL, CMCT, CAA,
CSC, CD).
Bl3-2.1. EB. Reconoce los efectos del cambio
climático, estableciendo sus causas. Prueba. 20%.
(CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl3-2.2. Valora y describe los impactos de la
sobreexplotación de los recursos naturales,
contaminación, desertización, tratamientos de
residuos, pérdida de biodiversidad, y propone
soluciones y actitudes personales y colectivas para
paliarlos. Prueba. 10%. (CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl3-3.1. Extrae e interpreta la información en
diferentes tipos de representaciones gráficas,
estableciendo conclusiones. Prueba. 5%. (CMCT,
CAA, CSC, CD).

Bl3-4.1. EB. Establece las ventajas e
inconvenientes de las diferentes fuentes de
energía, tanto renovables como no renovables.
Prueba. 20%. (CCL, CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl3-5.1. Describe diferentes procedimientos para la
obtención de hidrógeno como futuro vector energético.
Cuaderno. 5%. (CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl3-5.2. Explica el principio de funcionamiento de la
pila de combustible, planteando sus posibles
aplicaciones tecnológicas y destacando las ventajas.
Cuaderno. 5%. (CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl3-6.1. Analiza las implicaciones medioambientales
de los principales tratados y internacionales sobre la
protección del medioambiente. Cuaderno. 5%. (CCL,
CMCT, CAA, CSC, CD).
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CONTENIDOS BÁSICOS:
Describir el concepto de impacto ambiental y ejemplos.
Causas y consecuencias del cambio climático.
Fuentes de energía.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación Ambiental: En esta unidad se estudia la necesidad de un desarrollo sostenible.
Educación Moral y Cívica: Se recogen aspectos relacionados con el cuidado y respeto por el mantenimiento del
medio físico y de los seres vivos como parte del entorno humano.
Educación del Consumidor: Entender el precario equilibrio que mantienen los ecosistemas ayuda a comprender que
determinados productos y actitudes deben emplearse con moderación porque dañan al medio. Se tratan aspectos
relacionados con la recogida de basuras, el reciclado, ahorro energético, etc.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Esquemas, dibujos, imágenes de Internet.
Internet y artículos de prensa para la búsqueda de información sobre el calentamiento global, fuentes de energía,
etc.
BLOQUE 4. CALIDAD DE VIDA
Temporalización aproximada 18 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Explicar lo que es la salud y los factores que la determinan.
2. Distinguir entre enfermedades infecciosas y no infecciosas.
3. Comprender el proceso de desarrollo de las enfermedades infecciosas.
4. Describirlos mecanismos de respuesta contra las enfermedades.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Concepto de salud.
Estilo de vida saludable.
Repercusiones personales y
sociales del consumo de
drogas.

Bl4-1. Reconocer que la
salud no es solamente la
ausencia de enfermedades.
Bl4-6. Valorar la importancia
de adoptar medidas
preventivas que eviten los
contagios, y los estilos de vida
saludables.
Bl4-5. Tomar conciencia del
problema social y humano que
supone el consumo de drogas.

Las enfermedades más
frecuentes, sus síntomas y
tratamiento.
Evolución histórica del
concepto de enfermedad.
La medicina preventiva y su
importancia en
enfermedades como las
cardiovasculares, las
mentales, el cáncer y la
diabetes.

Bl4-2. Diferenciar los tipos
de enfermedades más
frecuentes, identificando
algunos indicadores, causas
y tratamientos más
comunes.
Bl4-3. Estudiar la explicación y
tratamiento de la enfermedad
que se ha hecho a lo largo de
la Historia.
Bl4-4. Conocer las principales
características del cáncer,
diabetes, enfermedades
cardiovasculares y
enfermedades mentales, etc.,
así como los principales
tratamientos y la importancia
de las revisiones preventivas.

Bl4-1.1. EB. Comprende la definición de la salud
que da la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Prueba. 20%. (CMCT, CAA, CD).
Bl4-6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la
extensión de determinadas enfermedades (cáncer,
enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera).
Cuaderno. 4%. (CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl4-6.2. Establece la relación entre alimentación y
salud, describiendo lo que es una dieta sana. Prueba.
4%. (CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl4-5.1. Justifica los principales efectos que sobre el
organismo tienen los diferentes tipos de drogas y el
peligro que conlleva su consumo. Cuaderno. 4%.
(CMCT, CSC, CD).
Bl4-2.1. Determina el carácter infeccioso de una
enfermedad atendiendo a sus causas y efectos.
Prueba. 4%. (CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl4-2.2. Describe las características de los
microorganismos causantes de enfermedades.
Prueba. 4%. (CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl4-2.3. EB. Conoce y enumera las enfermedades
infecciosas más importantes producidas por
bacterias, virus, protozoos y hongos, identificando
los posibles medios de contagio. Prueba. 20%.
(CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl4-2.4. EB. Identifica los mecanismos de defensa
que posee el organismo humano. Prueba. 20%.
(CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl4-3.1. Identifica los hechos históricos más relevantes
en el avance de la prevención, detección y tratamiento
de las enfermedades. Cuaderno. 4%. (CMCT, CSC,
CD).
Bl4-3.2. Reconoce la importancia del descubrimiento
de la penicilina y el peligro de crear resistencias a los
fármacos. Prueba. 4%. (CMCT, CSC, CD).
Bl4-3.3. Explica cómo actúa una vacuna, justificando
la importancia de la vacunación. Prueba. 4%. (CMCT,
CSC, CD).
Bl4-4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del
cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y
enfermedades mentales. Cuaderno. 4%. (CMCT,
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CSC, CD).
Bl4-4.2. Valora la importancia de la lucha contra el
cáncer. Cuaderno. 4%. (CMCT, CSC, CD).

CONTENIDOS BÁSICOS:
Conceptos de salud y enfermedad.
Tipos de enfermedades. Enfermedades infecciosas.
Defensas contra las enfermedades.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la salud: Se trata la necesidad de la prevención de las enfermedades, haciendo hincapié en las vías
de contagio y en la forma de prevención, y destacar la adquisición de hábitos higiénicos saludables, así como el
mantenimiento del buen estado físico gracias a la práctica regular de actividades deportivas. Necesidad de
vacunarse para prevenir enfermedades.
Educación del consumidor: Se deben analizar las consecuencias del consumo indiscriminado de medicamentos y
destacar la imprudencia de la automedicación.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales aportados por los alumnos: prospectos de medicamentos, cartillas de vacunación, etc.
Artículos de prensa e Internet, relativos a investigaciones de enfermedades, nuevos medicamentos, etc.
BLOQUE 5. NUEVOS MATERIALES
Temporalización aproximada 15 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Distinguir los tipos de materiales, su origen y las aplicaciones de los mismos.
2. Explicar el interés que tienen muchos de las sustancias obtenidas artificialmente.
3. Explicar en qué consiste la nanotecnología.

CONTENIDOS
El uso de los materiales y la
evolución de la Humanidad.
Los nuevos materiales y el
desarrollo futuro de la
sociedad.

La obtención de materias
primas y sus repercusiones
sociales y
medioambientales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl5-1. Realizar estudios
sencillos y presentar
conclusiones sobre aspectos
relacionados con los
materiales y su influencia en el
desarrollo de la humanidad.
Bl5-3. Conocer las
aplicaciones de los nuevos
materiales en campos tales
como electricidad y
electrónica, textil,
transporte, alimentación,
construcción y medicina.
Bl5-2. Conocer los
principales métodos de
obtención de materias
primas y sus posibles
repercusiones sociales y
medioambientales.

Bl5-1.1. Relaciona el progreso humano con el
descubrimiento de las propiedades de ciertos
materiales que permiten su transformación y
aplicaciones tecnológicas. Cuaderno. 8%. (CCL,
CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl5-1.2. Analiza la relación de los conflictos entre
pueblos como consecuencia de la explotación de los
recursos naturales para obtener productos de alto
valor añadido y/o materiales de uso tecnológico.
Cuaderno. 8%. (CCL, CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl5-3.1. EB. Define el concepto de nanotecnología
y describe sus aplicaciones presentes y futuras en
diferentes campos. Prueba. 30%. (CMCT, CSC, CD).
Bl5-2.1. EB. Describe el proceso de obtención de
diferentes materiales, valorando su coste
económico, medioambiental y la conveniencia de
su reciclaje. Prueba. 30%. (CMCT, CAA, CSC, CD).
Bl5-2.2. Valora y describe el problema medioambiental
y social de los vertidos tóxicos. Prueba. 8%. (CMCT,
CAA, CSC, CD).
Bl5-2.3. Reconoce los efectos de la corrosión sobre
los metales, el coste económico que supone y los
métodos para protegerlos. Cuaderno. 8%. (CMCT,
CAA, CSC, CD).
Bl5-2.4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización
y reciclado de materiales en términos económicos y
medioambientales. Cuaderno. 8%. (CMCT, CAA,
CSC, CD).

CONTENIDOS BÁSICOS:
Nanotecnología.
Impacto ambiental de la obtención de materiales.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación del Consumidor: Se tratan aspectos relacionados con el uso de materiales, el coste económico y una
gestión responsable de los mismos.
Educación Ambiental: Se estudia las consecuencias medioambientales del uso de los diferentes materiales.
Educación para la Salud: Se habla de la utilización de nuevos materiales para el cuerpo humano.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Artículos de revistas e Internet para recogida de datos sobre el uso y consumo de materiales.

Metodología en Cultura Científica de 4º de ESO
Se intenta llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las
peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de
investigación.
El esquema de trabajo general sería: Se parte de las ideas y conocimientos previos del alumnado que se valoran en la
evaluación inicial. A continuación, se destacan las ideas fundamentales de la unidad y se relacionan con aspectos de
la vida cotidiana, se estudian las relaciones entre los avances científicos y la mejora de la calidad de vida y se resaltan
las relaciones interdisciplinares entre las diversas ramas de la Ciencia. Se desarrollan los contenidos de forma que
activen la curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar o tarea que se va a realizar.
Los recursos a utilizar podrían ser los siguientes: La presentación de información, imágenes, o vídeos de Internet,
búsqueda en la web o en textos referenciados las investigaciones o informaciones más recientes realizadas en ese
campo de la Ciencia, uso de diferentes elementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, animaciones y simulaciones
por ordenador) que ayuden a comprender y explicar el fenómeno a estudiar.
Todo esto permite la elaboración de informes en formato digital donde se incluyen los resultados del estudio, así
como las conclusiones finales.
También se pueden organizar debates en el aula sobre el tema elegido, en el que se fomente una reflexión crítica del
alumnado y se realizarán, de manera individual, en pequeños grupos o colectiva, de algunas actividades que
complementen la información recibida.

Materiales y recursos didácticos en Cultura Científica de 4º de ESO
Se procurará utilizar videos, dibujos, fotocopias, gráficas, mapas, material de laboratorio, instrumentos de medida, ,
material para observación, ordenadores y aplicaciones informáticas.
Una fase importante del trabajo científico es el manejo de información, por ello determinadas actividades se basarán
en la utilización de libros, prensa y otras fuentes de información, (fundamentalmente Internet).

Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares en CC de 4º de ESO
Existe una gran diversidad de alumnos en el aula, que se traduce en diferentes ritmos, motivaciones, desigualdades
intelectivas, etc. La atención a esta diversidad consiste en hacer frente a la complejidad de intereses, problemas y
necesidades que se dan en los alumnos trabajando distintos contenidos de las unidades didácticas.
Dado que las diferencias entre los alumnos pueden ser muy acusadas dentro de un mismo grupo y podría producirse
un retraso o bloqueo del aprendizaje en algunos de ellos, se pueden organizar grupos de trabajo flexibles que
permitan que el alumno pueda situarse en diferentes tareas.
También se llevarán a cabo una diversificación de las actividades:
a).- Actividades de refuerzo: Para aquellos alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos se ajustará el grado de complejidad de la actividad a sus posibilidades. Las actividades de refuerzo están
pensadas para consolidar contenidos, se aplicarán en el momento en que el profesor lo considere necesario y en ellas
se atiende a los contenidos que son más importantes y sencillos para los alumnos, que enlazan con aquellos que deben
conocer del ciclo anterior y que hacen referencia a situaciones de la vida corriente.
b).- Actividades de ampliación: Se preparan actividades de ampliación para aquellos alumnos que puedan avanzar
más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda. Estas actividades se proponen para profundizar
contenidos, también se realizarán cuando el profesor lo considere más oportuno y en ellos se desarrollan conceptos de
mayor grado de abstracción y más complejos.
Cuando sea necesario se pedirá la colaboración del Orientador.
ADAPTACIONES CURRICULARES:
En un grupo puede haber algunos alumnos con necesidades educativas especiales por tener grandes dificultades para
el aprendizaje. Entonces se llevan a cabo adaptaciones curriculares para esos alumnos, en colaboración con el
Orientador y profesores del grupo.
Estas adaptaciones curriculares individualizadas consisten en modificar o seleccionar objetivos, contenidos,
metodología, instrumentos y criterios de evaluación, trabajando las actividades de las unidades didácticas que se
consideren más adecuadas para el alumno. Si las modificaciones son pequeñas se trata de una adaptación curricular
poco significativa.
Es necesaria la colaboración del alumno en las tareas que les mande el profesor, si esto no es así no podrá ser
evaluado de forma especial. Con una encuesta inicial se obtendrán algunos datos sobre el nivel de conocimientos
previos, destrezas, capacidades, etc. A partir de estos datos el profesor obtendrá las conclusiones de cada alumno. La
selección de los contenidos se hará entre contenidos mínimos y otros que el profesor considere adecuados, teniendo
en cuenta a aquellos que tienen más importancia cultural para el alumno y son más motivadores. La superación de
estos contenidos puede servir para aprobar la asignatura de Cultura Científica de 4º de E.S.O.
El alumno que lleva a cabo la adaptación, recibirá, por parte del profesor, una breve explicación teórica sobre
determinados conceptos y una serie de cuestiones o actividades que el alumno realizará en la clase. Debe usar el libro
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como ayuda. Esto sustituye al trabajo que realizan los demás alumnos de la clase. Al terminar la clase o cuando el
profesor lo considere, el alumno entregará la hoja de actividades y una vez que sean corregidas las copiará
correctamente en su cuaderno.
Es importante desarrollar la capacidad de comprensión, expresión, razonamiento, etc. La valoración del cuaderno del
alumno, la actitud en clase y las realización de tareas que se le manden, será mayor. Los exámenes estarán basados
únicamente en aquellas actividades que el alumno ha hecho y tendrán menos valor para la calificación final.
Si las adaptaciones poco significativas dan resultados insuficientes, se considerará la conveniencia de realizar una
adaptación significativa.

Evaluación en Cultura Científica de 4º de ESO
1.- Cuándo se evalúa:
Se lleva a cabo antes de comenzar (se realiza una evaluación inicial), a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas y al finalizar el curso. Se realizará al menos una prueba cada trimestre, dependiendo del desarrollo del
temario y de que la marcha del curso lo permita. Los alumnos que no aprueben realizarán una recuperación de la
evaluación correspondiente. Al final del curso habrá un Examen Final para aquellos que no hayan recuperado. Está
prueba consistirá en un examen de las evaluaciones suspensas.
En los exámenes de recuperación y final de Junio los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a subir nota de
los trimestres que deseen, si la nota obtenida fuera inferior a la inicial, se mantendrá la inicial siempre que la
diferencia entre ellas sea inferior a dos puntos.
Si un alumno no supera la prueba final de Junio se examinará en Septiembre, esta prueba extraordinaria podrá ser de
las evaluaciones no recuperadas o de la asignatura completa y se basará en los informes individualizados de
evaluación entregados a cada uno.
La calificación de los exámenes de Junio y Septiembre será sobre diez, sin considerar las notas de actitudes.
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones, en el caso de haberlas superado todas. Para
obtener la calificación media final se tendrán en cuenta las obtenidas previamente con sus decimales.
2.- Qué se evalúa:
A) EN PRUEBAS O EXÁMENES: (En total constituyen el 60 % de la calificación final)
Conceptos: identificación, comprensión, aplicación y valoración de los mismos (40 %).
Procedimientos: (20 %).
B) EN EL CUADERNO: (Constituye el 10 % de la calificación final)
Procedimientos de: Expresión, ortografía, presentación, actividades completas y debidamente corregidas, etc.
C) EN EL AULA: (En total constituye el 20 % de la calificación final)
Actitudes de: Asistencia y trabajo.
Actitudes de: Atención, interés, etc.
D) TRABAJO EN CASA: (Esta actitud constituye el 10 % de la calificación final).
3.- Cómo se evalúa:
Para ver el grado de consecución de los objetivos se han establecido los criterios de evaluación que aparecen en la
normativa y en la programación.
Por otra parte los instrumentos de evaluación que se utilizan son:
Las pruebas: Para valorar las ideas iniciales, el aprendizaje de los contenidos conceptuales y la utilización, por parte
de los alumnos, de diferentes procedimientos. Las pruebas pueden constar de cuestiones muy diversas: de desarrollo,
de definiciones, de identificación de ejemplos, de aplicación a la resolución de problemas, de completar, de
emparejar, ordenar, de elección múltiple, de verdadero o falso, de dibujos o esquemas, etc. Una vez corregidas las
pruebas son mostradas y comentadas a los alumnos para que sean conscientes de sus errores.
El cuaderno de actividades: En el cuaderno se observa el aprendizaje de los alumnos de los contenidos conceptuales,
la utilización de procedimientos y actitudes como la realización de las actividades de clase y de casa.
El cuaderno del profesor: Recoge todo tipo de datos observados directamente en el aula.

Alumnos repetidores y suspensos de Cultura Científica de 4º de E.S.O.
Los alumnos repetidores que no aprobaron la Cultura Científica de 4º de ESO el curso anterior, deberán realizar una
serie de actividades que les entregará su profesor de Ciencias Naturales, además de las actividades y pruebas
establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor antes de que
finalice cada trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación. Los temas se encuentran en el libro de texto.
Los alumnos suspensos en Cultura Científica de 4º de ESO, deben realizar una serie de actividades que les entregará
su profesor, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las actividades
resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique. Los temas se encuentran en el libro de texto.
Para ver el grado de consecución de los contenidos básicos, las actividades y pruebas se basarán en los contenidos
básicos establecidos para cada tema.
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO
Objetivos generales de las Ciencias Aplicadas en 4º de ESO
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus repercusiones
en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, así
como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para
fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en
grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos
relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de decisiones
tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para avanzar
hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Bloques de contenidos de las Ciencias Aplicadas en 4º de ESO
Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas.
Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. Utilización de herramientas TIC para el trabajo
experimental del laboratorio. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. Aplicaciones de
la ciencia en las actividades laborales.
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.
Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo. Contaminación del agua. Contaminación del aire.
Contaminación nuclear. Tratamiento de residuos. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
Desarrollo sostenible.
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad. Innovación.
Bloque 4. Proyecto de investigación.
Proyecto de investigación.

Organización y secuenciación en Ciencias Aplicadas de 4º de ESO
Unidad 1. EL TRABAJO EN EL LABORATORIO
Temporalización aproximada 7 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer cuáles son los materiales del laboratorio de ciencias y sus utilidades.
2. Conocer la organización y distribución de los materiales en un laboratorio.
3. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.
4. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene en el laboratorio.
5. Contrastar algunas hipótesis basándose en el método científico.
Contenidos

Criterios de evaluación

Material de laboratorio

Bl1-1. Utilizar correctamente los
materiales y productos del
laboratorio.

Seguridad e higiene en el
laboratorio
Normas de seguridad e
higiene.
El método científico

Bl1-2. Cumplir y respetar las
normas de seguridad e higiene del
laboratorio.
Bl1-3. Contrastar alguna hipótesis
basándose en la experimentación,
recopilación de datos y análisis de
resultados.

Estándares de aprendizaje*, Instrumento
de evaluación, Peso y Competencias.
Bl1-1.1. EB. Determina el tipo de
instrumental de laboratorio necesario
según el tipo de ensayo que va a
realizar. Prueba. 30%. (CMCT, CAA).
Bl1-2.1. EB. Reconoce y cumple las
normas de seguridad e higiene que
rigen en los trabajos de laboratorio.
Prueba. 30%. (CMCT, CAA).
Bl1-3.1. Recoge y relaciona datos
obtenidos por distintos medios para
contrastar hipótesis y transferir el
conocimiento científico. Cuaderno. 40%.
(CMCT, CAA).

* Estándares básicos (EB) en negrita.
CONTENIDOS BÁSICOS
El material básico de laboratorio.
Principales normas de seguridad en el laboratorio.
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Unidad 2. MEDIDAS DE VOLUMEN, MASA Y TEMPERATURA
Temporalización aproximada 7 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes.
2. Conocer el fundamento de magnitudes físicas, como el volumen, la masa, la densidad y la temperatura de los
cuerpos.
3. Determinar e identificar medidas de volumen, masa y temperatura utilizando ensayos de tipo físico o químico.
4. Relacionar procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o de servicios.
Contenidos

Criterios de evaluación

Volumen

Bl1-4. Aplicar las técnicas y el
instrumental apropiado para
identificar el volumen.
Bl1-4. Aplicar las técnicas y el
instrumental apropiado para
identificar la masa.
Bl1-4. Aplicar las técnicas y el
instrumental apropiado para
identificar la densidad.
Bl1-4. Aplicar las técnicas y el
instrumental apropiado para
identificar la temperatura.

Masa

Densidad

Temperatura
 Dilatación de los
cuerpos.
 Escalas de temperatura.
 Calor y equilibrio
térmico.

Estándares de aprendizaje, Instrumento de
evaluación, Peso y Competencias.
Bl1-4.1. EB. Determina e identifica medidas
de volumen. Prueba. 30%. (CMCT, CAA).
Bl1-4.1. EB. Determina e identifica medidas
de masa. Prueba. 30%. (CMCT, CAA).
Bl1-4.1. Determina e identifica medidas de
densidad. Prueba. 20%. (CMCT, CAA).
Bl1-4.1. Determina e identifica medidas de
temperatura. Prueba. 20%. (CMCT, CAA).

CONTENIDOS BÁSICOS
Unidades y concepto de masa, volumen.

.
Unidad 3. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES
Temporalización aproximada 8 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para preparar disoluciones.
2. Conocer el fundamento de las disoluciones, así como los diferentes tipos posibles.
3. Preparar disoluciones de diversa naturaleza.
4. Relacionar procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o de servicios.
5. Señalar diferentes aplicaciones científicas en campos de la actividad profesional de tu entorno.
Contenidos

Criterios de evaluación

Componentes,
concentración y
preparación de
disoluciones

Bl1-5. Preparar disoluciones de
diferentes naturalezas.

Estándares de aprendizaje, Instrumento de
evaluación, Peso y Competencias.
Bl1-5.1. EB. Decide qué tipo de estrategia
práctica es necesario aplicar para el
preparado de una disolución. Prueba.
100%. (CMCT, CAA).

CONTENIDOS BÁSICOS
Componentes de las disoluciones.
Concentración de una disolución.

Unidad 4. SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS
Temporalización aproximada 7 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas en cada caso.
2. Relacionar procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o de servicios.
Contenidos

Criterios de evaluación

Separación de los
componentes de una
disolución
 Separación de líquidos
disueltos en líquidos.
 Separación de sólidos
disueltos en líquidos.

Bl1-6. Separar los componentes de
una disolución utilizando las
técnicas instrumentales
apropiadas.

Estándares de aprendizaje, Instrumento de
evaluación, Peso y Competencias.
Bl1-6.1. EB. Establece qué tipo de técnica
de separación y purificación adecuada para
cada tipo de disolución. Prueba. 50%.
(CAA).
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Separación de los
componentes de una
mezcla heterogénea
 Separación de mezclas
de sólidos.
 Separación de mezclas
de líquidos inmiscibles.
 Separación de mezclas
entre sólidos y líquidos
no solubles.

Bl1-6. Separar los componentes de
una mezcla heterogénea utilizando
las técnicas instrumentales
apropiadas.

Bl1-6.1. EB. Establece el tipo de técnica de
separación y purificación adecuada para
cada tipo de mezcla heterogénea. Prueba.
50%. (CAA).

CONTENIDOS BÁSICOS
Técnicas de separación de componentes en mezclas heterogéneas.
Separación de componentes de una disolución.

Unidad 5. DETECCIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN LOS ALIMENTOS
Temporalización aproximada 7 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer las biomoléculas que forman parte de los seres humanos.
2. Reconocer las biomoléculas presentes en los alimentos y comprobarlo experimentalmente.
3. Diferenciar los alimentos según las biomoléculas que los componen.
4. Valorar la importancia de una dieta equilibrada.
5. Identificar los problemas ocasionados por una alimentación inadecuada.
Contenidos

Criterios de evaluación

Detección de
biomoléculas en
alimentos
Glúcidos.
Lípidos.
Proteínas.
Vitaminas.
Ácidos nucleicos.
Biomoléculas inorgánicas:
agua y sales minerales.
La rueda de los alimentos

Bl1-7. Predecir qué tipo de
biomoléculas están presentes en
distintos tipos de alimentos y
comprobarlo experimentalmente.
Bl1-10. Analizar los procedimientos
instrumentales que se utilizan en
diversas industrias como la
alimentaria.
Bl1-11. Contrastar las posibles
aplicaciones científicas en el campo
alimentario.

Estándares de aprendizaje, Instrumento de
evaluación, Peso y Competencias.
Bl1-7.1. EB. Discrimina qué tipos de
alimentos contienen a diferentes
biomoléculas. Prueba. 60%. (CCL, CMCT,
CAA).
Bl1-10.1. Relaciona distintos procedimientos
instrumentales con su aplicación en el
campo de investigación alimentaria. Prueba.
20%. (CCL, CAA).
Bl1-11.1. Señala diferentes aplicaciones
científicas con campos de la actividad
alimentaria. Prueba. 20%. (CSC, SIEP).

CONTENIDOS BÁSICOS
Identificación de glúcidos y lípidos.
Concepto de dieta equilibrada.

Unidad 6. TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
Temporalización aproximada 8 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer el concepto de infección, así como los seres vivos causantes de las mismas.
2. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se haga del material
instrumental.
3. Analizar los procedimientos instrumentales de desinfección que se utilizan en diversas industrias.
4. Precisar las fases y procedimientos de desinfección de uso cotidiano en diferentes usos y lugares.
5. Valorar la utilización de los microorganismos para la fabricación de alimentos.
Contenidos

Criterios de evaluación

Desinfección y esterilización
 Desinfección y
esterilización en la
industria.

Bl1-8
habituales de desinfección hay
que utilizar según el uso que se
haga del material instrumental.
Bl1-9. Precisar las fases y
procedimientos habituales de
desinfección de materiales de uso
cotidiano en los establecimientos
sanitarios, de imagen personal, de
tratamientos de bienestar y en las
industrias y locales relacionados con
las industrias alimentarias y sus
aplicaciones.

Estándares de aprendizaje, Instrumento de
evaluación, Peso y Competencias.
Bl1-8.1. EB. Describe técnicas y
determina el instrumental apropiado para
los procesos cotidianos de desinfección.
Prueba. 60%. (CMCT, CAA, CSC).
Bl1-9.1. Resuelve sobre medidas de
desinfección de materiales de uso cotidiano
en distintos tipos de industrias o de medios
profesionales. Cuaderno. 40%. (CMCT,
CAA, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Técnicas de desinfección.
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Unidad 7. CONTAMINACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS. CONTAMINACIÓN DEL SUELO
Temporalización aproximada 7 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Emplear los conceptos de contaminación y contaminante.
2. Señalar los principales causantes de la contaminación de los suelos.
3. Valorar la importancia del suelo para el desarrollo de los seres vivos.
4. Relacionar los efectos de la contaminación de los suelos con las medidas preventivas o paliativas aplicadas en
su gestión.
Contenidos

Criterios de evaluación

Contaminación

Bl2-1. Precisar en qué consiste la
contaminación y categorizar los
tipos más representativos.
Bl2-3. Precisar los efectos
contaminantes que se derivan de la
actividad industrial y agrícola sobre
el suelo.

Contaminación del suelo
Causas de la degradación
del suelo.

Estándares de aprendizaje, Instrumento de
evaluación, Peso y Competencias.
Bl2-1.1. EB. Utiliza el concepto de
contaminación aplicado a casos
concretos. Prueba. 60%. (CMCT, CAA).
Bl2-3.1. Relaciona los efectos
contaminantes de la actividad industrial y
agrícola sobre el suelo. Prueba. 40%. (CCL,
CMCT, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Definición de contaminación y ejemplos.

Unidad 8. CONTAMINACIÓN DEL AGUA
Temporalización aproximada 7 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer cuáles son los principales agentes contaminantes del agua.
2. Detectar diversos contaminantes en el agua.
3. Distinguir entre los contaminantes y fenómenos más frecuentes de contaminación del agua dulce y salada.
4. Identificar los tratamientos de depuración de las aguas.
5. Proponer medidas preventivas y paliativas de la contaminación del agua.
Contenidos

Criterios de evaluación

Contaminación hídrica
Indicadores de la
contaminación del agua.
Medidas contra la
contaminación del agua
Potabilización y depuración.

Bl2-4. Precisar en qué consiste la
contaminación y categorizar la
contaminación hídrica.
Bl2-4. Precisar los agentes
contaminantes del agua e
informar sobre el tratamiento de
depuración de las mismas.

Estándares de aprendizaje, Instrumento de
evaluación, Peso y Competencias.

Bl2-4.1. EB. Discrimina los agentes
contaminantes del agua y conoce su
tratamiento. Prueba. 100%. (CMCT,
CAA, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Principales contaminantes de las aguas.
Medidas contra la contaminación de las aguas.

Unidad 9. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Temporalización aproximada 7 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Distinguir los diferentes tipos de contaminantes atmosféricos.
2. Conocer los efectos de la contaminación atmosférica sobre el ser humano.
3. Proponer medidas preventivas y paliativas de la contaminación atmosférica.
4. Diferenciar los efectos locales, regionales y globales derivados de la contaminación atmosférica.
Contenidos

Criterios de evaluación

Contaminantes de la
atmósfera:
Tipos de contaminantes.
Efectos de los
contaminantes sobre la
salud.

Bl2-1. Precisar en qué consiste la
contaminación y categorizar la
contaminación atmosférica.

Estándares de aprendizaje, Instrumento de
evaluación, Peso y Competencias.
Bl2-1.1. EB. Utiliza el concepto de
contaminación aplicado a la atmósfera.
Prueba. 50%. (CMCT, CAA).
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Problemas ambientales
derivados de la
contaminación atmosférica:
Efectos locales y regionales
de la contaminación
atmosférica.
Efectos globales de la
contaminación atmosférica.

Bl2-2. Contrastar en qué
consisten distintos efectos
medioambientales como la lluvia
ácida.

Bl2-2.1. EB. Categoriza efectos
ambientales importantes como la lluvia
ácida y valora sus efectos negativos.
Prueba. 50%. (CCL, CAA, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Tipos de contaminantes de la atmósfera y sus efectos.

Unidad 10. DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO
Temporalización aproximada 7 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer qué es la capa de ozono.
2. Identificar las causas de la destrucción de la capa de ozono.
3. Distinguir las consecuencias de la destrucción de la capa de ozono.
4. Proponer medidas preventivas y paliativas frente a la destrucción de la capa de ozono.
Contenidos

Criterios de evaluación

Causas de la destrucción de
la capa de ozono.
Consecuencias ambientales
derivadas de la destrucción
de la capa de ozono.

Bl2-2. Contrastar en qué
consisten los distintos efectos
medioambientales producidos por
el agujero de la capa de ozono.

Estándares de aprendizaje, Instrumento de
evaluación, Peso y Competencias.
Bl2-2.1. EB. Categoriza las consecuencias
de la destrucción de la capa de ozono
sobre el medio ambiente y valora sus
efectos negativos. Prueba. 100%. (CCL,
CAA, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Causas del agujero de la capa de ozono.
Consecuencias para la salud.

Unidad 11. EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO
Temporalización aproximada 7 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Reconocer el efecto invernadero como un proceso natural que ocurre en la Tierra.
2. Conocer las causas que provocan el aumento del efecto invernadero.
3. Relacionar las consecuencias del aumento del efecto invernadero con las causas que lo provocan.
4. Tomar conciencia de la importancia de las medidas preventivas y paliativas del cambio climático.
Contenidos

Criterios de evaluación

El efecto invernadero
terrestre.
Causas del aumento del
efecto invernadero.
Consecuencias ambientales
derivadas del aumento del
efecto invernadero.

Bl2-2. Contrastar en qué
consisten las consecuencias
medioambientales del efecto
invernadero.

Estándares de aprendizaje, Instrumento de
evaluación, Peso y Competencias.
Bl2-2.1. EB. Categoriza las consecuencias
del efecto invernadero y el cambio global a
nivel climático y valora sus efectos
negativos para el equilibrio ecológico.
Prueba 100%. (CCL, CAA, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Concepto de efecto de invernadero.
Causas que aumentan el efecto invernadero.
Consecuencias del calentamiento global.

Unidad 12. LA LLUVIA ÁCIDA
Temporalización aproximada 7 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer el origen de la presencia de ácidos en la atmósfera.
2. Reconocer la responsabilidad del ser humano en la generación de lluvias ácidas.
3. Identificar los efectos de la lluvia ácida sobre los seres vivos.
4. Valorar la innovación y el desarrollo tecnológico aplicados a frenar la lluvia ácida.
Contenidos

Criterios de evaluación

Origen de la lluvia ácida.
Consecuencias de la lluvia
ácida.

Bl2-2. Contrastar en qué
consisten distintos efectos
medioambientales como la lluvia

Estándares de aprendizaje, Instrumento de
evaluación, Peso y Competencias.
Bl2-2.1. EB. Categoriza efectos ambientales
importantes como la lluvia ácida y valora
sus efectos negativos. Prueba. 100%. (CCL,
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ácida.

CAA, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Concepto y causas de la lluvia ácida.
Consecuencias de la lluvia ácida.

Unidad 13. CONTAMINACIÓN NUCLEAR
Temporalización aproximada 8 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer en qué consiste la energía nuclear.
2. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y el ser humano.
3. Valorar de forma crítica el uso de la energía nuclear y la gestión de sus residuos.
4. Analizar la dependencia que presentan los países de la energía nuclear.
Contenidos

Criterios de evaluación

Radiactividad y energía
nuclear: fundamentos
 La radiactividad.
La energía nuclear.
Efectos negativos de la
energía nuclear:

Bl2-5. Precisar en qué consiste la
contaminación nuclear,
reflexionar sobre la gestión de los
residuos nucleares y valorar
críticamente la utilización de la
energía nuclear.
Bl2-6. Identificar los efectos de la
radiactividad sobre el medio
ambiente y su repercusión sobre el
futuro de la humanidad.

Estándares de aprendizaje, Instrumento de
evaluación, Peso y Competencias.
Bl2-5.1. EB. Establece en qué consiste la
contaminación nuclear, analiza la gestión
de los residuos nucleares y argumenta
sobre los factores a favor y en contra del
uso de la energía nuclear. Prueba. 60%.
(CMCT, CAA, CSC).
Bl2-6.1. Reconoce y distingue los efectos de la
contaminación radiactiva sobre el medio
ambiente y la vida en general. Prueba. 40%.
(CMCT, CAA, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Principales ventajas e inconvenientes de la energía nuclear.

Unidad 14. DESARROLLO SOSTENIBLE
Temporalización aproximada 8 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer las repercusiones para el equilibrio del medio ambiente de las acciones humanas.
2. Identificar las estrategias de sostenibilidad y mantenimiento del medio ambiente en el marco del desarrollo
sostenible.
3. Comprender las ventajas y los inconvenientes del reciclaje y la reutilización de materiales.
4. Distinguir los procedimientos para el tratamiento de residuos y su recogida selectiva.
Contenidos

Criterios de evaluación

Los residuos.
Gestión de los residuos.

Bl2-7. Precisar las fases
procedimentales que intervienen
en el tratamiento de residuos.
Bl2-8. Contrastar argumentos a
favor de la recogida selectiva de
residuos y su repercusión a nivel
familiar y social.

Concepto y tipos de
desarrollo.
Las Cumbres
Internacionales.

Bl2-10. Analizar y contrastar
opiniones sobre el concepto de
desarrollo sostenible y sus
repercusiones para el equilibrio
medioambiental.

Estándares de aprendizaje, Instrumento de
evaluación, Peso y Competencias.
Bl2-7.1. EB. Determina los procesos de
tratamiento de residuos y valora
críticamente la recogida selectiva de los
mismos. Prueba. 30%. (CCL, CMCT, CAA).
Bl2-8.1. Argumenta los pros y los contras del
reciclaje y de la reutilización de recursos
materiales. Cuaderno. 40%. (CCL, CAA,
CSC).
Bl2-10.1. EB. Identifica y describe el
concepto de desarrollo sostenible,
enumera posibles soluciones al problema
de la degradación medioambiental. Prueba.
30%. (CCL, CAA, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Tratamiento de los residuos.
Concepto de desarrollo sostenible.

Metodología en las Ciencias Aplicadas en 4º de ESO
La metodología será activa y variada, con actividades individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en
el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje.
El desarrollo de actividades en grupo favorece el respeto por las ideas de los miembros, ya que lo importante en ellas
es la colaboración.
La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicación lingüística,
tanto oral como escrita.
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Las tareas que realizan alumnos y alumnas comienzan por la búsqueda de información adecuada que una vez
seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, expondrán y
defenderán el trabajo realizado.
Debe hacerse especial hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas.
Es importante la utilidad del cuaderno de clase, en él se recogerán las actividades realizadas, etc.

Materiales y recursos didácticos en Ciencias Aplicadas de 4º de ESO
Se procurará utilizar videos, dibujos, fotocopias, gráficas, mapas, material de laboratorio, instrumentos de medida,
material para observación, ordenadores y aplicaciones informáticas.
Una fase importante del trabajo científico es el manejo de información, por ello determinadas actividades se basarán
en la utilización de libros, prensa y otras fuentes de información, (fundamentalmente Internet).
Los alumnos deberán utilizar el libro de texto establecido por el Departamento de Ciencias Naturales para este curso.
Este libro es:
Título: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º.
Autores: Ignacio Romero Arance y otros.
Editorial: Oxford Año: 2016
ISBN:
9780190508043

Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares en CCAA de 4º de ESO
Existe una gran diversidad de alumnos en el aula, que se traduce en diferentes ritmos, motivaciones, desigualdades
intelectivas, etc. La atención a esta diversidad consiste en hacer frente a la complejidad de intereses, problemas y
necesidades que se dan en los alumnos trabajando distintos contenidos de las unidades didácticas.
Dado que las diferencias entre los alumnos pueden ser muy acusadas dentro de un mismo grupo y podría producirse
un retraso o bloqueo del aprendizaje en algunos de ellos, se pueden organizar grupos de trabajo flexibles que
permitan que el alumno pueda situarse en diferentes tareas.
También se llevarán a cabo una diversificación de las actividades:
a).- Actividades de refuerzo: Para aquellos alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos se ajustará el grado de complejidad de la actividad a sus posibilidades. Las actividades de refuerzo están
pensadas para consolidar contenidos, se aplicarán en el momento en que el profesor lo considere necesario y en ellas
se atiende a los contenidos que son más importantes y sencillos para los alumnos, que enlazan con aquellos que deben
conocer del ciclo anterior y que hacen referencia a situaciones de la vida corriente.
b).- Actividades de ampliación: Se preparan actividades de ampliación para aquellos alumnos que puedan avanzar
más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda. Estas actividades se proponen para profundizar
contenidos, también se realizarán cuando el profesor lo considere más oportuno y en ellos se desarrollan conceptos de
mayor grado de abstracción y más complejos.
Cuando sea necesario se pedirá la colaboración del Orientador.
ADAPTACIONES CURRICULARES:
En un grupo puede haber algunos alumnos con necesidades educativas especiales por tener grandes dificultades para
el aprendizaje. Entonces se llevan a cabo adaptaciones curriculares para esos alumnos, en colaboración con el
Orientador y profesores del grupo.
Estas adaptaciones curriculares individualizadas consisten en modificar o seleccionar objetivos, contenidos,
metodología, instrumentos y criterios de evaluación, trabajando las actividades de las unidades didácticas que se
consideren más adecuadas para el alumno. Si las modificaciones son pequeñas se trata de una adaptación curricular
poco significativa.
Es necesaria la colaboración del alumno en las tareas que les mande el profesor, si esto no es así no podrá ser
evaluado de forma especial. Con una encuesta inicial se obtendrán algunos datos sobre el nivel de conocimientos
previos, destrezas, capacidades, etc. A partir de estos datos el profesor obtendrá las conclusiones de cada alumno. La
selección de los contenidos se hará entre contenidos mínimos y otros que el profesor considere adecuados, teniendo
en cuenta a aquellos que tienen más importancia cultural para el alumno y son más motivadores. La superación de
estos contenidos puede servir para aprobar la asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de
E.S.O.
El alumno que lleva a cabo la adaptación, recibirá, por parte del profesor, una breve explicación teórica sobre
determinados conceptos y una serie de cuestiones o actividades que el alumno realizará en la clase. Debe usar el libro
como ayuda. Esto sustituye al trabajo que realizan los demás alumnos de la clase. Al terminar la clase o cuando el
profesor lo considere, el alumno entregará la hoja de actividades y una vez que sean corregidas las copiará
correctamente en su cuaderno.
Es importante desarrollar la capacidad de comprensión, expresión, razonamiento, etc. La valoración del cuaderno del
alumno, la actitud en clase y las realización de tareas que se le manden, será mayor. Los exámenes estarán basados
únicamente en aquellas actividades que el alumno ha hecho y tendrán menos valor para la calificación final.
Si las adaptaciones poco significativas dan resultados insuficientes, se considerará la conveniencia de realizar una
adaptación significativa.

Evaluación en Ciencias Aplicadas de 4º de ESO
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1.- Cuándo se evalúa:
Se lleva a cabo antes de comenzar (se realiza una evaluación inicial), a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas y al finalizar el curso. Se realizará al menos una prueba cada trimestre, dependiendo del desarrollo del
temario y de que la marcha del curso lo permita. Los alumnos que no aprueben realizarán una recuperación de la
evaluación correspondiente. Al final del curso habrá un Examen Final para aquellos que no hayan recuperado. Está
prueba consistirá en un examen de las evaluaciones suspensas.
En los exámenes de recuperación y final de Junio los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a subir nota de
los trimestres que deseen, si la nota obtenida fuera inferior a la inicial, se mantendrá la inicial siempre que la
diferencia entre ellas sea inferior a dos puntos.
Si un alumno no supera la prueba final de Junio se examinará en Septiembre, esta prueba extraordinaria podrá ser de
las evaluaciones no recuperadas o de la asignatura completa y se basará en los informes individualizados de
evaluación entregados a cada uno.
La calificación de los exámenes de Junio y Septiembre será sobre diez, sin considerar las notas de actitudes.
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones, en el caso de haberlas superado todas. Para
obtener la calificación media final se tendrán en cuenta las obtenidas previamente con sus decimales.
2.- Qué se evalúa:
A) EN PRUEBAS O EXÁMENES: (En total constituyen el 60 % de la calificación final)
Conceptos: identificación, comprensión, aplicación y valoración de los mismos (40 %).
Procedimientos: (20 %).
B) EN EL CUADERNO: (Constituye el 10 % de la calificación final)
Procedimientos de: Expresión, ortografía, presentación, actividades completas y debidamente corregidas, etc.
C) EN EL AULA: (En total constituye el 20 % de la calificación final)
Actitudes de: Asistencia y trabajo.
Actitudes de: Atención, interés, etc.
D) TRABAJO EN CASA: (Esta actitud constituye el 10 % de la calificación final).
3.- Cómo se evalúa:
Para ver el grado de consecución de los objetivos se han establecido los criterios de evaluación que aparecen en la
normativa y en la programación.
Por otra parte los instrumentos de evaluación que se utilizan son:
Las pruebas: Para valorar las ideas iniciales, el aprendizaje de los contenidos conceptuales y la utilización, por parte
de los alumnos, de diferentes procedimientos. Las pruebas pueden constar de cuestiones muy diversas: de desarrollo,
de definiciones, de identificación de ejemplos, de aplicación a la resolución de problemas, de completar, de
emparejar, ordenar, de elección múltiple, de verdadero o falso, de dibujos o esquemas, etc. Una vez corregidas las
pruebas son mostradas y comentadas a los alumnos para que sean conscientes de sus errores.
El cuaderno de actividades: En el cuaderno se observa el aprendizaje de los alumnos de los contenidos conceptuales,
la utilización de procedimientos y actitudes como la realización de las actividades de clase y de casa.
El cuaderno del profesor: Recoge todo tipo de datos observados directamente en el aula.

Alumnos repetidores y suspensos de Ciencias Aplicadas de 4º de E.S.O.
Los alumnos repetidores que no aprobaron la Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de ESO el curso
anterior, deberán realizar una serie de actividades que les entregará su profesor de Ciencias Naturales, además de las
actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su
profesor antes de que finalice cada trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación. Los temas se
encuentran en el libro de texto.
Los alumnos suspensos en Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de ESO, deben realizar una serie de
actividades que les entregará su profesor, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal
de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique. Los temas se
encuentran en el libro de texto.
Para ver el grado de consecución de los contenidos básicos, las actividades y pruebas se basarán en los contenidos
básicos establecidos para cada tema.
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ENSEÑANZAS DEL BACHILLERATO.
Objetivos generales de la etapa de Bachillerato
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con
atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de
la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza
en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas en Bto
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 14 de
julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) 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 áreas 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.
b) 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.
c) 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.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato 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 promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
e) 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.
f) 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.
g) 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.
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h) 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.
i) 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.
j) 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.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Biología y Geología se pueden
tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden
de 14 de julio de 2016.
Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos adquiridos por los alumnos y alumnas
en etapas anteriores y además incrementar el uso de la metodología científica, básica para el desarrollo de nuestra
sociedad. La mejor manera de conseguir estos objetivos es mediante una metodología activa, participativa y
motivadora en la que el alumnado sea el principal motor del aprendizaje y el profesorado actúe como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo de las competencias.
Es importante que en cada momento se parta de los conocimientos previos del alumnado y se intente estimular el
interés por los contenidos a tratar, y para ello se puede recurrir a noticias o textos científicos donde se hable del tema
concreto, documentales, películas, juegos de ordenador, búsqueda de información sobre palabras clave relacionadas
con el tema, que permitan poner en contexto a los alumnos y alumnas, ayuden a conocer lo que saben y estimulen el
interés por la materia.
Es importante marcar las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad que sirvan de guía para
establecer las actividades que permitan la consecución de los mismos. Estas actividades deben ser lo más
participativas y estimuladoras posible, consiguiendo que el propio alumnado sea el responsable de su aprendizaje.
Para ello podríamos establecer grupos de trabajo en los que se traten los contenidos mediante la búsqueda de
información en la web, relacionándolos con aspectos de la vida cotidiana; igualmente deben realizarse prácticas
experimentales, donde se extraigan conclusiones que, mediante la elaboración de informes en formato digital de uso
general por el grupo clase deberán ser expuestos en el aula, lo que favorecerá la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público. Además, esta forma de trabajo promoverá hábitos de colaboración
y de trabajo en equipo, tan importantes en el entorno social y laboral.
En estos informes y en el resto de actividades que se realicen en clase, el uso correcto del lenguaje científico
deberá ser una exigencia importante para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos:
expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos,
interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización matemática.
También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para procurar
el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.
Se podrán realizar visitas a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, realización de prácticas
en los mismos, que permitan al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuden a desmitificar su
trabajo y ofrezcan la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la mayoría,
además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía. Estas visitas, junto con el trabajo de indagación y
grupal, podrían actuar como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por la ¿I+D+i¿, tan necesarios
en nuestra Comunidad y en nuestro país.
El desarrollo de debates sobre temas relacionados con los contenidos y de máxima actualidad en nuestra sociedad
será muy importante para estimular la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, además de para aprender a
respetar las distintas formas de pensar de los demás.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «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». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de
calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la
evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del
Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas,
escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes
materias y a las características específicas del alumnado».
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO
Presentación de la materia de Biología-Geología de 1º Bachillerato
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. En
esta etapa también se tiene que preparar al alumnado para estudios posteriores que le permitan una salida profesional
y existen una gran cantidad de ellos relacionados con el mundo de la investigación y derivados de la Biología y
Geología.
Así, la materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas consoliden los
conocimientos y destrezas que les permitan entender buena parte de las noticias que a diario surgen en todos los
medios de comunicación relacionadas con estos temas y les lleven a ser ciudadanos y ciudadanas responsables y
respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio; responsables también con el material que utilizan o que
está a su disposición; y que sean capaces de tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir,
además de iniciarlos en la adquisición de procedimientos científicos de uso generalizado en la vida cotidiana y
laboral.

Elementos transversales en Bilogía de 1º de Bachillerato
Es importante destacar que los elementos transversales deben impregnar el currículo de esta materia, existiendo
algunos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y
el acuerdo a través del diálogo; y otros, que son imprescindibles para el desarrollo de las actividades que se proponen,
entre los que hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación
de la información en conocimiento; y finalmente, hay también una relación evidente con la promoción de la actividad
física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

Contribución de la Bio-Geo 1º Bto a la adquisición de las competencias clave
La Biología y Geología también ayuda a la integración de las competencias clave ya que contribuye a la competencia
en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología y
Geología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos
como la ética científica. Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar gráficos, así como extraer
conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias
en general, y de la Biología y Geología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde
el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de
genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia. 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.
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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.

Objetivos de la Biología y Geología de 1º de Bachillerato
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología, de forma que
permitan una explicación de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones cotidianas.
2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos un modelo sobre su composición, su
proceso de formación y su dinámica.
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la explicación de fenómenos como el
desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas y el dinamismo interno del planeta, así como
su contribución a la explicación de la distribución de los seres vivos.
4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de comprender su
estructura y funcionamiento como una respuesta a los problemas de supervivencia en su entorno.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.
6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres vivos.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y problemas
que su desarrollo plantea, para contribuir a la conservación del patrimonio natural.
8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como experimentales (plantear
problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc.).
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, etc., con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación cuando sea necesario.
10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitan valorar la
importancia de la investigación para la sociedad.

Bloques de contenidos de Biología y Geología de 1º de Bachillerato
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función.
1.1.- Características de los seres vivos y los niveles de organización.
1.2.- Bioelementos y biomoléculas.
1.3.- Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.
Bloque 2: La organización celular.
2.1.- Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal.
2.2.- Estructura y función de los orgánulos celulares.
2.3.- El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres
vivos.
2.4.- Planificación y realización de prácticas de laboratorio.
Bloque 3: Histología.
3.1.- Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.
3.2.- Principales tejidos animales: estructura y función.
3.3.- Principales tejidos vegetales: estructura y función.
3.4.- Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.
Bloque 4: La Biodiversidad.
4.1.- La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2.- Las grandes zonas biogeográficas.
4.3.- Patrones de distribución. Los principales biomas.
4.4.- Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5.- La conservación de la biodiversidad.
4.6.- El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.
Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio.
5.1.- Funciones de nutrición en las plantas.
5.2.- Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3.- Transporte de la savia elaborada.
5.4.- La fotosíntesis.
5.5.- Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales.
5.6.- Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más
característicos de las plantas. La semilla y el fruto.
5.7.- Las adaptaciones de los vegetales al medio.
5.8.- Aplicaciones y experiencia práctica.
Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio.
6.1.- Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción.
6.2.- Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el
endocrino. La homeostasis.
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6.3.- 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.
6.4.- Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5.- Aplicaciones y experiencias prácticas.
Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra.
7.1.- Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.
7.2.- Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función
de su mecánica.
7.3.- Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas.
7.4.- Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta.
7.5.- Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.
Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos.
8.1.- Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo en
la Tectónica de placas.
8.2.- Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo.
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas.
8.3.- Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y
génesis de las principales rocas sedimentarias.
8.4.- La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos de
deformación: pliegues y fallas.
Bloque 9: Historia de la Tierra.
9.1.- Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato.
9.2.- 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.
9.3.- Extinciones masivas y sus causas naturales.

Relaciones curriculares - Biología y Geología 1º de Bachillerato
NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET CONT INSTRUM U.D.

1

1

Especificar las características que definen
a los seres vivos.

I

1,01%

4

1.1

Prueba

1

1

2

Distinguir bioelemento, oligoelemento y
biomolécula.

B 1,01%

1

1.2

Prueba

1

1.3

Prueba

1

3

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

B 1,01% 1-8-9

1

1

4

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

I

1,01%

1

1.3

Prueba

1

1,01%

1

1.3

Prueba

1

5

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

I

1

1-4

2.1

Prueba

2

1

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

B 1,01%

2

2

2

Identificar los orgánulos celulares, describiendo
su estructura y función.

B 1,01%

1-4

2.2

Prueba

2

2

3

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

B 1,01%

1-4

2.3

Prueba

2

1,01%

1

Prueba

2

4

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

I

2

1,01%

4

Prueba

3

1

Diferenciar los distintos niveles de organización
celular interpretando cómo se llega al nivel
tisular.

I

3

2.3

3.1
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NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET CONT INSTRUM U.D.
Prueba

3

2

Reconocer la estructura y composición de
los tejidos animales y vegetales relacionándolas
con las funciones que realizan.

B 1,01% 1-4-8-9 3.2-3.3

3

3

3

Asociar imágenes microscópicas con el tejido
al que pertenecen.

I

3.4

Prueba

3

4

1

Conocer los grandes grupos taxonómicos de
seres vivos.

B 1,01%

6

4.1

Prueba

4-5

4

2

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

A

6-9

4.1

Cuaderno

5

4.5

Prueba

4

3

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

B 1,01% 1-6-7

4

1-6

4.1

Prueba

5

4

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

B 1,01%

4

4

5

Situar las grandes zonas biogeográficas
y los principales biomas.

B 1,01%

6

4.2-4.3

Prueba

4

4

6

Relacionar las zonas biogeográficas con
las principales variables climáticas.

I

1,01%

1-6

4.4

Prueba

4

4

7

Interpretar mapas biogeográficos y determinar
las formaciones vegetales correspondientes.

A

1,01%

6-9

4.2

Cuaderno

4

1,01%

1-6

4.4

Prueba

4

8

Valorar la importancia de la latitud, la
altitud y otros factores geográficos en
la distribución de las especies.

I

4

4

9

Relacionar la biodiversidad con el proceso
evolutivo.

I

1,01% 1-6-9

4.5

Prueba

4

4

10

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

I

1,01% 1-3-6

4.5

Prueba

4

1,01%

4.5

Cuaderno

4

11

Reconocer la importancia biogeográfica de
la Península Ibérica en el mantenimiento
de la biodiversidad

A

4

I

1,01% 1-3-6

4.5

Prueba

4

4

12

Conocer la importancia de las islas como
lugares que contribuyen a la biodiversidad
y a la evolución de las especies.
Conocer la importancia de nuestra comunidad
autónoma en biodiversidad.

4.5

Prueba

4

13

Definir el concepto de endemismo y conocer
los principales endemismos de la flora y
la fauna andaluzas y españolas.

B 1,01%

4

4.6

Prueba

4

14

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

I

4

4.6

Prueba

4

15

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

B 1,01% 1-6-7

4

4

16

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

I

1,01% 1-6-7

4.6

Prueba

4

4

17

Comprender los inconvenientes producidos

I

1,01%

4.6

Prueba

4

1,01% 4-8-9

1,01%

6

6-7

1,01% 1-6-7-9

6-7
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NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET CONT INSTRUM U.D.

por el tráfico de especies exóticas y por
la liberación al medio de especies alóctonas
o invasoras.

4

18

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

A

1,01% 1-6-7 4.5-4.6 Cuaderno

5

1

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

B 1,01% 1-4-8-9 5.1-5.2

Prueba

6

5

2

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

B 1,01% 1-4-8-9

5.2

Prueba

6

5

3

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

I

5.2

Prueba

6

5

4

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

B 1,01% 1-4-8-9 5.2-5.3

Prueba

6

5.4

Prueba

6

5

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

B 1,01% 1-4-8-9

5

5.1

Prueba

6

6

Explicar la función de excreción en vegetales
y las sustancias producidas por los tejidos
secretores.

I

5

5

7

Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos
con ejemplos.

B 1,01% 1-4-8-9

5.5

Prueba

9

5

8

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

I

4

5.5

Prueba

9

5

9

Conocer los diferentes tipos de fitohormonas
y sus funciones.

B 1,01%

1-4

5.5

Prueba

9

5

10

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

I

1,01% 1-4-8-9

5.5

Prueba

9

1,01%

1-4

5.6

Prueba

9

11

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

I

5

1,01%

4

5.6

Prueba

9

12

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

A

5

5.6

Prueba

9

13

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

B 1,01% 1-4-5

5

5

14

Conocer los mecanismos de diseminación de
las semillas y los tipos de germinación.

I

1,01%

1-4

5.6

Prueba

9

5

15

Conocer las formas de propagación de los
frutos.

I

1,01%

1-4

5.6

Prueba

9

1,01%

1-5

5.7

Prueba

9

16

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

I

5

1,01% 1-4-8-9

5.8

Cuaderno

6-9

17

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

A

5

1,01% 1-4-8-9

1,01%

1,01%

1-4
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NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET CONT INSTRUM U.D.

6

1

Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa
y de alimentación.

I

1,01%

1-4

6.1

Prueba

7

6

2

Distinguir los modelos de aparatos digestivos
de los invertebrados.

I

1,01%

4-5

6.1

Prueba

7

6

3

Distinguir los modelos de aparatos digestivos
de los vertebrados.

I

1,01%

4-5

6.1

Prueba

7

6

4

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

B 1,01%

1-4

6.1

Prueba

7

6

5

Conocer la importancia de pigmentos respiratorios
en el transporte de oxígeno.

I

1-4

6.1

Prueba

8

4

6.1

Prueba

8

6

Comprender los conceptos de circulación
abierta y cerrada, circulación simple y
doble incompleta o completa.

B 1,01%

6
6

7

Conocer la composición y función de la linfa.

I

1,01%

1-4

6.1

Prueba

8

6

8

Distinguir respiración celular de respiración
(ventilación, intercambio gaseoso).

I

1,01%

1-4

6.1

Prueba

7

6

9

Conocer los distintos tipos de aparatos
respiratorios en invertebrados y vertebrados.

B 1,01%

4-5

6.1

Prueba

7

6

10

Definir el concepto de excreción y relacionarlo
con los objetivos que persigue.

B 1,01%

1-4

6.1

Prueba

8

I

1,01%

4-5

6.1

Prueba

8

6

11

Enumerar los principales productos de excreción
y señalar las diferencias apreciables en
los distintos grupos de animales en relación
con estos productos.

1,01%

4

6.1

Prueba

8

12

Describir los principales tipos órganos
y aparatos excretores en los distintos grupos
de animales.

I

6

6

13

Estudiar la estructura de las nefronas y
el proceso de formación de la orina.

B 1,01%

1-4

6.1

Prueba

8

6

14

Conocer mecanismos específicos o singulares
de excreción en vertebrados.

I

1,01% 1-4-5

6.1

Prueba

8

1,01%

1-4

6.2

Prueba

10

15

Comprender el funcionamiento integrado de
los sistemas nervioso y hormonal en los
animales.

I

6

6

16

Conocer los principales componentes del
sistema nervioso y su funcionamiento.

I

1,01%

1-4

6.2

Prueba

10

6

17

Explicar el mecanismo de transmisión del
impulso nervioso.

B 1,01%

1-4

6.2

Prueba

10

6

18

Identificar los principales tipos de sistemas
nerviosos en invertebrados.

I

1,01%

4

6.2

Prueba

10

6

19

Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso
en vertebrados.

I

1,01%

4

6.2

Prueba

10

B 1,01%

1-4

6.2

Prueba

10

6

20

Describir los componentes y funciones del
sistema nervioso tanto desde el punto de
vista anatómico (SNC y SNP) como funcional
(somático y autónomo).

6

21

Describir los componentes del sistema endocrino

I

1-4

6.2

Prueba

10

1,01%

1,01%
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NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET CONT INSTRUM U.D.

y su relación con el sistema nervioso.
1-4

6.2

Prueba

10

22

Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados,
las hormonas que producen y las funciones
de estas.

B 1,01%

6

1-4

6.2

Prueba

10

23

Conocer las hormonas y las estructuras que
las producen en los principales grupos de
invertebrados.

I

6

6.3

Prueba

11

24

Definir el concepto de reproducción y diferenciar
entre reproducción sexual y reproducción
asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes.

B 1,01% 1-4-5

6
6

25

Describir los procesos de la gametogénesis.

I

1,01%

1-4

6.3

Prueba

11

6

26

Conocer los tipos de fecundación en animales
y sus etapas.

B 1,01%

4-5

6.3

Prueba

11

6

27

Describir las distintas fases del desarrollo
embrionario.

B 1,01%

1-4

6.3

Prueba

11

6

28

Analizar los ciclos biológicos de los animales.

B 1,01%

4

6.3

Prueba

11

1,01%

1-5

6.4

Prueba

11

29

Reconocer las adaptaciones más características
de los animales a los diferentes medios
en los que habitan.

I

6

A

1,01% 4-8-9

6.5

6

30

Realizar experiencias de fisiología animal.
7.1

Prueba

13

1

Interpretar los diferentes métodos de estudio
de la Tierra, identificando sus aportaciones
y limitaciones.

B 1,01% 1-2-9

7

B 1,01%

1-2

7.2

Prueba

13

7

2

Identificar las capas que conforman el interior
del planeta de acuerdo con su composición,
diferenciarlas de las que se establecen
en función de su mecánica, y marcar las
discontinuidades y zonas de transición.

7

3

Precisar los distintos procesos que condicionan
su estructura actual.

I

1-2

7.2

Prueba

18

7.3

Prueba

14

4

Comprender la teoría de la Deriva continental
de Wegener y su relevancia para el desarrollo
de la teoría de la Tectónica de placas.

B 1,01% 1-3-9

7

7.3

Prueba

14

5

Clasificar los bordes de placas litosféricas,
señalando los procesos que ocurren entre
ellos.

B 1,01% 1-2-3

7

7

6

Aplicar los avances de las nuevas tecnologías
en la investigación geológica.

A

1,01%

8-9

7.4

Cuaderno

18

I

1,01%

8-9

7.5

Prueba

17

7

7

Seleccionar e identificar los minerales
y los tipos de rocas más frecuentes, especialmente
aquellos utilizados en edificios, monumentos
y otras aplicaciones de interés social o
industrial.

1,01% 8-9-10

7.5

8

Reconocer las principales rocas y estructuras
geológicas de Andalucía y principalmente
de la zona en la que se habita.

A

7
8

1

Relacionar el magmatismo y la tectónica

B 1,01% 1-2-3

8.1

1,01%

1,01%

Cuaderno 7-81011

Observación 151617
Prueba
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15

NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET CONT INSTRUM U.D.

de placas.
1,01%

1-3

8.1

Prueba

15

2

Categorizar los distintos tipos de magmas
en base a su composición y distinguir los
factores que influyen en el magmatismo.

I

8

8-9

8.1

Prueba

15

3

Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas
analizando sus características, tipos y
utilidades.

B 1,01%

8

8

4

Establecer las diferencias de actividad
volcánica, asociándolas al tipo de magma.

I

1

8.1

Prueba

15

8

5

Diferenciar los riesgos geológicos derivados
de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad.

B 1,01%

1-3

8.1

Prueba

18

8

6

Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando
los factores que le afectan y sus tipos.

B 1,01%

1-3

8.2

Prueba

16

8

7

Identificar rocas metamórficas a partir
de sus características y utilidades.

B 1,01%

8-9

8.2

Prueba

16

8

8

Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes
sedimentarios.

B 1,01% 1-8-9

8.3

Prueba

17

8

9

Explicar la diagénesis y sus fases.

B 1,01%

1

8.3

Prueba

17

8

10

Clasificar las rocas sedimentarias aplicando
sus distintos orígenes como criterio.

B 1,01%

8-9

8.3

Prueba

17

1,01%

1

8.4

Prueba

16

11

Analizar los tipos de deformación que experimentan
las rocas, estableciendo su relación con
los esfuerzos a que se ven sometidas.

I

8

8

12

Representar los elementos de un pliegue
y de una falla.

B 1,01%

1

8.4

Prueba

16

A

1,01% 1-8-9

9.1

Cuaderno

16

9

1

Deducir a partir de mapas topográficos y
cortes geológicos de una zona determinada,
la existencia de estructuras geológicas
y su relación con el relieve.

9.2

Prueba

12

2

Aplicar criterios cronológicos para la datación
relativa de formaciones geológicas y deformaciones
localizadas en un corte geológico.

B 1,01% 1-8-9

9

9

3

Interpretar el proceso de fosilización y
los cambios que se producen.

I

9.3

Prueba

12

B = Criterios básicos = 45
I = Criterios intermedios = 45
A = Criterios avanzados = 10

Porcentaje individual = 1,01%
Porcentaje individual = 1,01%
Porcentaje individual = 1,01%

1,01%

1,01%

1

Total = 1,01 x 45 = 45,45%
Total = 1,01 x 45 = 45,45%
Total = 1,01 x 10 = 10,10%

Organización y secuenciación en Biología y Geología de 1º de Bachillerato
UNIDAD 1. LA NATURALEZA BÁSICA DE LA VIDA
Temporalización aprox. 8 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.

3.
4.

Identificar los componentes de la materia viva.
Conocer las características, propiedades y
funciones de las biomoléculas orgánicas e
inorgánicas constituyentes de la materia viva.
Identificar cualitativamente algunas
biomoléculas.
Conocer las principales hipótesis acerca del

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 2 y 4)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

77

origen de la vida.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Características de los seres
vivos y los niveles de
organización.
Los componentes químicos
de los seres vivos: Concepto
de bioelementos y
biomoléculas.

Bl1-1. Especificar las
características que definen a
los seres vivos.
Bl1-2. Distinguir
bioelemento,
oligoelemento y
biomolécula.

Bl1-1.1. Describe las características que definen a los
seres vivos: funciones de nutrición, relación y
reproducción. (CMCT, CCL).
Bl1-2.1. EB. Identifica y clasifica los distintos
bioelementos y biomoléculas presentes en los seres
vivos. Prueba. 20%. (CMCT, CAA).

Los enlaces químicos y su
importancia en biología.

Bl1-3. Diferenciar y
clasificar los diferentes
tipos de biomoléculas
relacionándolas con sus
respectivas funciones
biológicas.
Bl1-4. Diferenciar los
monómeros constituyentes
de las macromoléculas
reconociendo los tipos de
enlaces que se establecen.
Bl1-5. Reconocer algunas
macromoléculas cuya forma
espacial está directamente
relacionada con su función.

Bl1-3.1. EB. Distingue las características
fisicoquímicas y propiedades de las moléculas
básicas que configuran la estructura celular,
destacando la uniformidad molecular de los seres
vivos. (CMCT, CAA).
Bl1-4.1. Identifica cada uno de los monómeros
constituyentes de las macromoléculas orgánicas y los
enlaces que los unen. (CMCT, CAA).
Bl1-5.1. Asocia y pone ejemplos de biomoléculas
relacionando la función biológica con su estructura
tridimensional. (CMCT, CAA).

Estructura y funciones
biológicas de las
biomoléculas inorgánicas y
orgánicas. (agua, sales
minerales, glúcidos, lípidos,
proteínas y ácidos
nucleicos).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

* Estándares básicos (EB) en negrita.
CONTENIDOS BÁSICOS
1. Principales bioelementos.
2. Propiedades de las biomoléculas y funciones que realizan en los seres vivos.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación ambiental: El conocimiento de que todos los seres vivos están formados por lo mismos componentes
puede ayudar a ver la necesidad de respetar todas las formas de vida.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Modelos de moléculas orgánicas y de la acción enzimática.
2. Material de laboratorio y reactivos para el reconocimiento cualitativo de biomoléculas.
UNIDAD 2. ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS
Temporalización aprox. 8 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Comprender los postulados de la teoría celular.
Profundizar en el conocimiento de la
organización celular.
Relacionar los procesos metabólicos con los
tipos de organización celular procariota y
eucariota.
Conocer las teorías actuales sobre el origen de
las primeras células.
Conocer los mecanismos de reproducción y
división celular.
Diferenciar formas acelulares.

CONTENIDOS
La Teoría Celular.
Modelos de organización
celular: célula procariota y
eucariota. Célula animal y
célula vegetal.
Teoría endosimbiótica.
Células eucarióticas con
diferente metabolismo

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 3, 5 y 6)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Aprender a aprender (Objetivo2)
Competencia digital (Objetivos 2 y 5)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl2-1. Distinguir una célula
procariota de una eucariota y
una célula animal de una
vegetal, analizando sus
semejanzas y diferencias.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
Bl2-1.1. Interpreta la célula como una unidad
estructural, funcional y genética de los seres vivos.
(CMCT, CCL, CAA).
Bl2-1.2. EB. Reconoce y compara las células
procariotas y eucariotas, animales y vegetales.
(CMCT, CCL, CAA).
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Estructura y función de los
orgánulos celulares.
Preparación y observación
de muestras microscópicas
celulares.
El ciclo celular. La división
celular. La Mitosis. La
Meiosis.
Formas acelulares: los virus.

Bl2-2. Identificar los
orgánulos celulares
describiendo su estructura y
función.
Bl2-3. Reconocer las fases de
la mitosis y meiosis.
Bl2-4. Establecer las analogías
y diferencias principales entre
los procesos de división celular
mitótica y meiótica.

Bl2-2.1. EB. Representa y reconoce esquemas de
los orgánulos celulares asociando cada orgánulo
con sus funciones. (CMCT, CCL).
Bl2-2.2. Reconoce y nombra mediante
microfotografías o preparaciones microscópicas
células animales y vegetales o sus orgánulos. (CMCT,
CCL).
Bl2-3.1. EB. Describe los acontecimientos
fundamentales en cada una de las fases de la
mitosis y meiosis. (CMCT, CAA).
Bl2-4.1. Selecciona las principales analogías y
diferencias entre la mitosis y la meiosis. (CMCT,
CAA).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Diferencias entre los distintos tipos de organización celular.
2. Los orgánulos celulares y sus funciones.
3. La mitosis y la meiosis.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: Se estudian los mecanismos que permiten vivir a las células de los organismos.
2. Educación ambiental: El conocimiento de que todos los seres vivos están formados por lo mismos componentes
que los seres humanos puede ayudar a ver la necesidad de respetar todas las formas de vida.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Microfotografías de células y de orgánulos.
2. Microscopios, portas, cubres y material de tinción de células animales, vegetales y bacterias.
3. Imágenes y artículos de periódicos, revistas o Internet sobre virus
UNIDAD 3. LA ORGANIZACIÓN PLURICELULAR DE LOS SERES VIVOS
Temporalización aprox. 7 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

Comprender que la diferenciación celular es el
principio básico de la organización pluricelular.
Diferenciar las características básicas de los
distintos tejidos animales y vegetales.
Comprender la necesidad de que exista un
medio interno en los organismos pluricelulares.
Conocer los diferentes niveles de organización
de los seres vivos pluricelulares.
Reconocer los límites que tiene la ciencia

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivo 5 )
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 4)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Concepto de tejido, órgano,
aparato y sistema.
Las células madre.

Bl3-1. Diferenciar los distintos
niveles de organización celular
interpretando como se llega al
nivel tisular.

Bl3-1.1. Identifica los distintos niveles de organización
celular y determina las ventajas del nivel tisular para
los seres pluricelulares. (CMCT, CAA).

Principales tejidos
vegetales: estructura y
función
Principales tejidos animales:
estructura y función
Observaciones
microscópicas de tejidos
animales y vegetales

Bl3-2. Reconocer la
estructura y composición de
los tejidos animales y
vegetales relacionándolos
con las funciones que
realizan.
Bl3-3. Asociar imágenes
microscópicas con el tejido al
que pertenecen.

Bl3-2.1. EB. Relaciona tejidos animales y/o
vegetales con sus células características,
asociando a cada una de ellas la función que
realiza. (CMCT, CAA).
Bl3-3.1. EB. Relaciona imágenes microscópicas con el
tejido al que pertenecen. (CMCT, CAA).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Los principales tejidos vegetales y sus funciones.
2. Los principales tejidos animales y sus funciones.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: Se puede tratar la relación entre el cáncer y la diferenciación celular.
2. Educación moral y cívica: Se puede debatir el tema de las células madre como productoras de tejidos, sus
aplicaciones en medicina y posibles consecuencias bioéticas del uso de embriones.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Microscopios y preparaciones de diferentes tejidos.
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2.
3.

Imágenes de Internet de organismos unicelulares, colonias y tejidos con células diferenciadas.
Preparaciones de frotis sanguíneos.

UNIDAD 4. LA BIODIVERSIDAD: ORIGEN Y CONSERVACIÓN
Temporalización aprox. 4 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.

Profundizar en el concepto de biodiversidad, su
conservación e importancia.
Conocer las dimensiones genética y ecológica de
la biodiversidad.
Identificar los factores que influyen en la
distribución de los seres vivos.
Reconocer las grandes zona biogeográficas y los
principales biomas en el mundo y en España.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 3)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1 y 4)
Competencia Social y cívica (Objetivo 1)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 1)
Competencia digital (Objetivos1, 2, 3 y 4)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Concepto de
biodiversidad. Índices
de biodiversidad

Bl4-3. Definir el concepto de
biodiversidad y conocer los
principales índices de cálculo
de diversidad biológica.
Bl4-9. Relacionar la biodiversidad
con el proceso evolutivo.

Bl4-3.1. EB. Conoce el concepto de biodiversidad y
lo relaciona con la variedad y abundancia de
especies. (CMCT, CCL, CAA).
Bl4-3.2. Resuelve problemas de índices de diversidad
biológica. (CMCT, CCL, CAA).
Bl4-9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de
formación de especies mediante cambios evolutivos.
(CMCT).
Bl4-9.2. Identifica el proceso de selección natural y la
variabilidad individual como factores clave en el
aumento de biodiversidad. (CMCT).

Proceso de
especiación. Concepto
de endemismo

Bl4-10. Describir el proceso de
especiación y enumerar los
factores que lo condicionan.
Bl4-12. Conocer la importancia de
las islas como lugares que
contribuyen a la biodiversidad y a
la evolución de las especies.
Bl4-14. Definir el concepto de
endemismo y conocer los
principales endemismos de la
flora y la fauna españolas.
Bl4-8. Valorar la importancia de la
latitud, la altitud y otros factores
geográficos en la distribución de
las especies.

Bl4-10.1. Enumera las fases de la especiación. (CMCT,
CCL).
Bl4-10.2. Identifica los factores que favorecen la
especiación. (CMCT, CCL).
Bl4-12.1. Enumera factores que favorecen la
especiación en islas. (CMCT, CSC, CEC).
Bl4-12.2. Reconoce la importancia de las islas en el
mantenimiento de la biodiversidad. (CMCT, CSC, CEC).
Bl4-14.1. EB. Define el concepto de endemismo o
especie endémica. (CMCT, CSC, CEC).
Bl4-14.2. Identifica los principales endemismos en
España. (CMCT, CSC, CEC).
Bl4-8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad,
la insularidad y las barreras orogénicas y marinas con la
distribución de las especies. (CMCT, CSC).

Factores que influyen
en la distribución de los
seres vivos: geológicos
y biológicos
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Las grandes zonas
biogeográficas
Patrones de
distribución: los
principales biomas
Regiones
biogeográficas de
España

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

Bl4-5. Situar las grandes zonas
biogeográficas y los principales
biomas.
Bl4-6. Relacionar las zonas
biogeográficas con las principales
variables climáticas.
Bl4-7. Interpretar mapas
biogeográficos y determinar las
formaciones vegetales
correspondientes.
Bl4-11. Reconocer la importancia
biogeográfica de la Península
Ibérica en el mantenimiento de la
biodiversidad.

Bl4-5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el
mapa las principales zonas biogeográficas. (CMCT.
CAA, CSC).
Bl4-5.2. EB. Diferencia los principales biomas y
ecosistemas terrestres y marinos. (CMCT. CAA,
CSC).
Bl4-6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la
distribución de biomas, ecosistemas y especies. (CMCT.
CAA, CSC).
Bl4-6.2. Identifica las principales variables climáticas
que influyen en la distribución de los grandes biomas.
(CMCT. CAA, CSC).
Bl4-7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de
vegetación. (CMCT. CAA, CSC).
Bl4-7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones
vegetales con los biomas correspondientes. (CMCT.
CAA, CSC).
Bl4-11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su
ubicación entre dos áreas biogeográficas diferentes.
(CMCT, CSC, CEC).
Bl4-11.2. Reconoce la importancia de la Península
Ibérica como mosaico de ecosistemas. (CMCT, CSC,
CEC).
Bl4-11.3. Enumera los principales ecosistemas de la
península ibérica y sus especies más representativas.
(CMCT, CSC, CEC).

Bl4-15. Conocer las aplicaciones
de la biodiversidad.
Bl4-16. Conocer las principales
causas de pérdida de
biodiversidad.
Bl4-17. Enumerar las principales
causas de origen antrópico que
alteran la biodiversidad.
Bl4-18. Comprender los
inconvenientes producidos por el
tráfico de especies exóticas y por
la liberación al medio de especies
alóctonas, algunas de ellas
invasoras
Bl4-19. Describir las principales
especies y valorar la biodiversidad
de un ecosistema cercano.

Bl4-15.1. Enumera y valora las ventajas que se derivan
del mantenimiento de la biodiversidad para el ser
humano. (CMCT, CCL, CEC).
Bl4-16.1. EB. Enumera las causas de pérdida de
biodiversidad. (CMCT, SIEP).
Bl4-16.2. Conoce y explica las principales amenazas
que se ciernen sobre las especies y que fomentan su
extinción. (CMCT, SIEP).
Bl4-17.1. EB. Enumera las principales causas de
pérdida de biodiversidad derivadas de las actividades
humanas. (CMCT, CSC).
Bl4-17.2. Indica las principales medidas que reducen la
pérdida de biodiversidad. (CMCT, CSC).
Bl4-18.1. Conoce y explica los principales efectos
derivados de la introducción de especies alóctonas en
los ecosistemas. (CMCT, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Concepto de biodiversidad y de endemismo.
2. Principales biomas.
3. Impactos sobre la biodiversidad de especies.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación ambiental: Se estudia la biodiversidad y la variedad de especies.
2. Educación moral y cívica: Se fomenta una actitud de cuidado y respeto por las formas de vida y especialmente
por aquellas que están amenazadas de extinción, algunas de ellas están presentes en Andalucía.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Imágenes de Internet de diferentes especies.
2. Claves dicotómicas.
3. Videos y CDs sobre espacios naturales españoles.
UNIDAD 5. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Temporalización aprox. 7 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.

Conocer la dimensión taxonómica de la
biodiversidad.
Desarrollar los procedimientos de clasificación
de las especies.
Describir las principales características
diferenciales de los cinco reinos.
Reconocer la permanente evolución en la
clasificación de las especies.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivo 3)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 4)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

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

Bl4-1. Conocer los grandes
grupos taxonómicos de seres
vivos.

Bl4-1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos
de los seres vivos. (CMCT).
Bl4-1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante
de la biodiversidad. (CMCT).

Evolución de la
taxonomía. De cinco
reinos a tres dominios.

Bl4-2. Interpretar los sistemas de
clasificación y nomenclatura de los
seres vivos

Bl4-2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros
medios para la identificación y clasificación de diferentes
especies de animales y plantas. (CMCT, CAA).

Evolución de la
taxonomía. De cinco
reinos a tres dominios.

Bl4-4. Conocer las características
de los tres dominios y los cinco
reinos en los que se clasifican
los seres vivos.

Bl4-4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos
de los seres vivos. (CMCT).
Bl4-4.2. EB. Enumera las características de cada uno
de los dominios y de los reinos en los que se
clasifican los seres vivos. (CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Principales características de los cinco reinos.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación ambiental: En este tema se enseña a distinguir los grandes grupos de seres vivos existentes.
2. Educación moral y cívica: Se fomenta una actitud de cuidado y respeto por las formas de vida y especialmente
por aquellas que están amenazadas de extinción, algunas de ellas están presentes en Andalucía.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Diagramas ramificados y árboles filogenéticos de diferentes taxones.
2. Imágenes de Internet de diferentes especies.
3. Claves dicotómicas.
UNIDAD 6. LA NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.

2.
3.
4.

Identificar y describir los intercambios de materia
y energía con el medio que se producen durante
el proceso de nutrición de las plantas.
Conocer y describir los mecanismos de
incorporación de los nutrientes inorgánicos.
Conocer los procedimientos de transporte de la
savia bruta y la elaborada.
Comprender los procesos que intervienen en la
fotosíntesis y la importancia biológica que tiene.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivo 4)
Social y cívica (Objetivo 4)
Competencia digital (Objetivos1, 2, 3 y 4)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Función de nutrición
en las plantas.
Proceso de obtención
de los nutrientes.
Transporte de la savia
bruta y elaborada.

Bl5-1. Describir cómo se realiza
la absorción de agua y sales.
Bl5-2. Conocer la composición de
la savia bruta y sus mecanismos
de transporte.
Bl5-3. Explicar los procesos de
transpiración, intercambio de gases
y gutación.
Bl5-4. Conocer la composición de
la savia elaborada y su
transporte.

Bl5-1.1. EB. Describe los procesos de absorción del
agua y sales minerales. (CMCT, CCL).
Bl5-2.1. EB. Conoce y explica la composición de la
savia bruta y sus mecanismos de transporte.
(CMCT).
Bl5-3.1. Describe la transpiración, intercambio de gases
y gutación. (CMCT, CCL).
Bl5-4.1. EB. Explica la composición de la savia
elaborada y razona sus mecanismos de transporte.
(CMCT).

La fotosíntesis.

Bl5-5. Comprender las fases de la
fotosíntesis, los factores que la
afectan y su importancia
biológica.

Bl5-5.1. EB. Detalla los principales hechos que
ocurren durante cada una de las fases de la
fotosíntesis asociándolos a los orgánulos donde se
producen. (CMCT, CAA).
Bl5-5.2. Argumenta y precisa la importancia de la
fotosíntesis como proceso de biosíntesis imprescindible
para el mantenimiento de la vida en la Tierra. (CMCT,
CAA).

La excreción en las
plantas.

Bl5-6. Explicar la función de
excreción en vegetales y las
sustancias producidas por los
tejidos secretores.

Bl5-6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en
vegetales. (CMCT, CCL).
Bl5-6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias
que producen. (CMCT, CCL).
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CONTENIDOS BÁSICOS
1. Incorporación de nutrientes en los vegetales.
2. La circulación los nutrientes en los vegetales.
3. La fotosíntesis.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación ambiental: Se hace ver a los alumnos la importancia de los vegetales para todos los seres vivos y
para el planeta.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Preparaciones microscópicas de los tejidos vegetales implicados en la nutrición.
2. Microscopio, portas, cubres, agujas enmangadas, pocillos de tinción, colorantes y hojas de cebolla.
UNIDAD 7. LA NUTRICIÓN EN ANIMALES I: RESPIRACIÓN Y DIGESTIÓN
Temporalización aprox. 8 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.

4.

Analizar el concepto de nutrición animal.
Conocer cómo se produce la respiración en los
distintos grupos de animales
Conocer la estructura y el funcionamiento de los
principales modelos de aparatos digestivos de
los animales.
Reconocer y analizar las principales
adaptaciones estructurales y funcionales de los
sistemas respiratorio y digestivo.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Funciones de nutrición en
los animales.

Bl6-1. Comprender los
conceptos de nutrición
heterótrofa y de alimentación.

Bl6-1.1. Argumenta las diferencias entre los conceptos de
nutrición y alimentación. (CMCT).
Bl6-1.2. Conoce las características de la nutrición
heterótrofa, distinguiendo los tipos principales. (CMCT).

Aparato respiratorio.
Estructura y función.
El transporte de gases y
la respiración.

Bl6-8. Distinguir respiración
celular de respiración
(ventilación, intercambio
gaseoso).
Bl6-9. Conocer los distintos
tipos de aparatos
respiratorios y su
funcionamiento en
invertebrados y
vertebrados.

Bl6-8.1. Diferencia respiración celular y respiración,
explicando el significado biológico de la respiración
celular. (CMCT, CAA).
Bl6-9. 1. EB. Asocia los diferentes aparatos
respiratorios y su funcionamiento con los grupos a
los que pertenecen, reconociéndolos en
representaciones esquemáticas. (CMCT).

El aparato digestivo.
Estructura y función de
los aparatos digestivos y
sus glándulas.
Diversidad anatómica y
especializaciones
funcionales en
invertebrados y
vertebrados.

Bl6-2. Distinguir los modelos
de aparatos digestivos de los
invertebrados.
Bl6-3. Distinguir los modelos
de aparatos digestivos de los
vertebrados.
Bl6-4. Diferenciar la
estructura y función de los
órganos del aparato
digestivo.

Bl6-2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de
los invertebrados. (CMCT, CAA).
Bl6-3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de
los vertebrados. (CMCT, CAA).
Bl6-4.1. EB. Relaciona cada órgano del aparato
digestivo con los diferentes procesos de digestión.
(CMCT, CAA).
Bl6-4.2. EB. Describe la absorción en el intestino.
(CMCT, CAA).

CONTENIDOS

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Los modelos de respiración en los animales.
2. Principales procesos que intervienen en la digestión.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: En este tema se hacen referencias a la necesidad de hábitos saludables para los
aparatos digestivo y respiratorio.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Imágenes de Internet de modelos de aparatos digestivos y respiratorios.
2. Hombre clástico.
UNIDAD 8. LA NUTRICIÓN EN ANIMALES II: CIRCULACIÓN Y EXCRECIÓN
Temporalización aprox. 7 sesiones
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OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.

3.
4.

Analizar el concepto de nutrición animal.
Conocer la estructura y el funcionamiento de los
principales modelos de aparatos circulatorios de
los animales.
Comprender los procesos de excreción en los
animales.
Reconocer y analizar las principales
adaptaciones estructurales y funcionales de los
sistemas circulatorio y excretor.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3 y 4)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

El transporte de gases,
nutrientes y residuos.
La circulación.

Bl6-5. Conocer la importancia de
pigmentos respiratorios en el
transporte de oxígeno.
Bl6-6. Comprender los
conceptos de circulación
abierta y cerrada, circulación
simple y doble, incompleta o
completa.
Bl6-7. Conocer la composición y
función de la linfa.

Bl6-5.1. Reconoce la existencia de pigmentos
respiratorios en los animales. (CMCT).
Bl6-6.1. EB. Relaciona circulación abierta y cerrada
con los animales que la realizan, sus ventajas e
inconvenientes. (CMCT, CAA).
Bl6-6.2. EB. Asocia representaciones sencillas del
aparato circulatorio con el tipo de circulación
(simple, doble incompleta o completa). (CMCT, CAA).
Bl6-7.1. Indica la composición de la linfa, identificando
sus principales funciones. (CMCT).

La excreción.
Adaptaciones
estructurales y
funcionales del aparato
excretor en invertebrados
y vertebrados.

Bl6-10. Definir el concepto de
excreción.
Bl6-11. Enumerar los principales
productos de excreción y
señalar las diferencias en los
distintos grupos de animales.
Bl6-12. Describir los principales
tipos órganos y aparatos
excretores en los distintos
grupos de animales.
Bl6-13. Estudiar la estructura
de las nefronas y el proceso
de formación de la orina.
Bl6-14. Conocer mecanismos
específicos o singulares de
excreción en vertebrados.

Bl6-10.1. EB. Define y explica el proceso de la
excreción. (CMCT, CCL).
Bl6-11.1. Enumera los principales productos de
excreción, clasificando los grupos de animales según los
productos. (CMCT, CCL, CAA).
Bl6-12.1. Describe los principales aparatos excretores
de los animales, reconociendo las principales
estructuras de ellos a partir de representaciones
esquemáticas. (CMCT, CAA).
Bl6-13.1. EB. Localiza e identifica las distintas regiones
de una nefrona. (CMCT, CAA).
Bl6-13.2. EB. Explica el proceso de formación de la
orina. (CMCT, CAA).
Bl6-14.1. Identifica los mecanismos específicos o
singulares de excreción de los vertebrados. (CMCT,
CD).

CONTENIDOS

CONTENIDOS BÁSICOS
1.
2.

Modelos de aparatos circulatorios y de circulación.
Concepto de excreción. Formación de la orina.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para el consumo: Se destaca el daño que produce en el aparato circulatorio el consumo excesivo de
productos ricos en colesterol.
2. Educación moral y cívica: Se planteará que la donación de sangre y órganos supone un acto altruista de gran
importancia para salvar muchas vidas.
3. Educación para la salud: En este tema se hacen referencias a la necesidad de hábitos saludables para los
aparatos circulatorio y excretor.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Imágenes de Internet de modelos de aparatos circulatorios y excretores.
2. Hombre clástico.
UNIDAD 9. LA RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS
Temporalización aprox. 8 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.

Reconocer las funciones de relación en las
plantas.
Aprender los mecanismos de regulación
hormonal en las plantas.
Comprender los principales procesos de
reproducción sexual y asexual en las plantas.
Reconocer y analizar las principales
adaptaciones estructurales y funcionales de los
sistemas reguladores y reproductores.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3 )
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3 y 4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 1
y 2)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Bl5-7. Describir los tropismos
y las nastias.
Bl5-8. Definir el proceso de
regulación en las plantas
mediante hormonas vegetales.
Bl5-9. Conocer los diferentes
tipos de fitohormonas.
Bl5-10. Comprender los efectos
de la temperatura y de la luz en
el desarrollo de las plantas.

Bl5-7.1. EB. Describe y pone ejemplos de tropismos y
nastias. (CMCT, CCL).
Bl5-8.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas
vegetales. (CMCT, CCL).
Bl5-9.1. EB. Relaciona las fitohormonas y las funciones
que desempeñan. (CMCT).
Bl5-10.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz
en el desarrollo de las plantas. (CMCT, CAA).

Reproducción en los
vegetales. Tipos de
reproducción.

Bl5-11. Entender los
mecanismos de reproducción
asexual y sexual en las plantas.

Bl5-11.1. Distingue los mecanismos de reproducción
asexual y la reproducción sexual en las plantas. (CMCT).

Los ciclos biológicos
más característicos de
las plantas. La semilla
y el fruto.
Las adaptaciones de
los vegetales al
medio.

Bl5-12. Diferenciar los ciclos
biológicos de briofitas,
pteridofitas y espermafitas.
Bl5-13. Entender los procesos
de polinización y de doble
fecundación, la formación de
la semilla y el fruto.
Bl5-14. Conocer los
mecanismos de diseminación
de las semillas y los tipos de
germinación.
Bl5-15. Conocer las formas de
propagación de los frutos.
Bl5-16. Reconocer las
adaptaciones de los vegetales.

Bl5-12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas,
pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras
características. (CMCT, CAA).
Bl5-12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos
biológicos de los diferentes grupos de plantas. (CMCT,
CAA).
Bl5-13.1. EB. Explica los procesos de polinización y de
fecundación en las espermafitas y diferencia el origen y
las partes de la semilla y del fruto. (CMCT).
Bl5-14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las
semillas y los tipos de germinación. (CMCT).
Bl5-15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los
frutos. (CMCT).
BL5-16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con
el medio. (CMCT, CAA).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Principales hormonas de las plantas.
2. Tropismos y nastias.
3. Fases de la reproducción en las espermatofitas.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: Se puede comentar que en los procesos de meiosis ocurren fallos que dan lugar a
enfermedades hereditarias y al cáncer.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Artículos e imágenes de efectos de las hormonas, etc. Videos didácticos sobre la coordinación en vegetales.
2. Esquemas, imágenes de Internet de distintas fases meióticas.
3. Lupas binoculares, flores, frutos y semillas diversas.
UNIDAD 10. LA RELACIÓN Y COORDINACIÓN EN ANIMALES
Temporalización aprox. 8 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.

2.

3.

Analizar la necesidad del funcionamiento
integrado de los sistemas de coordinación
nervioso y hormonal.
Aprender las principales características del
sistema hormonal de los animales y su
funcionamiento.
Distinguir los principales componentes del
sistema nervioso y profundizar sobre su
funcionamiento.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 2 y 3 )
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2 y 3)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 1)
Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 3)

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Funciones de relación
en los animales.
Los receptores y los
efectores.
El sistema nervioso y el
endocrino.

Bl6-16. Conocer los principales
componentes del sistema nervioso
y su funcionamiento.
Bl6-15. Comprender el
funcionamiento integrado de los
sistemas nervioso y hormonal en
los animales.
Bl6-18. Identificar los principales
tipos de sistemas nerviosos en

Bl6-16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.
(CMCT).
Bl6-16.2. Identifica distintos tipos de receptores
sensoriales y nervios. (CMCT).
Bl6-15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal,
relacionándolas. (CMCT, CAA).
Bl6-18.1. Distingue los principales tipos de sistemas
nerviosos en invertebrados. (CMCT).
Bl6-19.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de
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invertebrados.
Bl6-19. Diferenciar el desarrollo
del sistema nervioso en
vertebrados.
Bl6-20. Describir los
componentes y funciones del
sistema nervioso tanto desde el
punto de vista anatómico (SNC
y SNP) como funcional
(somático y autónomo).
Bl6-17. Explicar el mecanismo
de transmisión del impulso
nervioso.
Bl6-21. Describir los componentes
del sistema endocrino y su
relación con el sistema nervioso.
Bl6-23. Conocer las hormonas y
las estructuras que las producen
en los principales grupos de
invertebrados.
Bl6-22. Enumerar las glándulas
endocrinas en vertebrados, las
hormonas que producen y las
funciones de estas.

vertebrados. (CMCT).
Bl6-20.1. EB. Describe el sistema nervioso central y
periférico de los vertebrados, diferenciando las
funciones del sistema nervioso somático y el
autónomo. (CMCT, CCL).
Bl6-17.1. EB. Explica la transmisión del impulso
nervioso en la neurona y entre neuronas. (CMCT,
CCL, CAA).
Bl6-21.1. Establece la relación entre el sistema
endocrino y el nervioso. (CMCT, CCL).
Bl6-23.1. Relaciona las principales hormonas de los
invertebrados con su función de control. (CMCT, CAA).
Bl6-22.1. Describe las diferencias entre endocrinas y
exocrinas. (CMCT, CCL, CAA).
Bl6-22.2. Discrimina qué función reguladora y en qué
lugar se evidencia, la actuación de algunas de las
hormonas que actúan en el cuerpo humano. (CMCT,
CCL, CAA).
Bl6-22.3. EB. Relaciona cada glándula endocrina con
la hormona u hormonas más importantes que
segrega, explicando su función de control. (CMCT,
CCL, CAA).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Los componentes del sistema nervioso y los mecanismos de transmisión del impulso nervioso.
2. El sistema endocrino en vertebrados.

TEMAS TRANSVERSALES
2. Educación para la salud: En este tema se puede hablar de los graves problemas ocasionados por las drogas.
3. Educación moral y cívica. Educación para la paz: Es necesario resaltar las repercusiones del consumo y tráfico
de drogas en la convivencia diaria. Se hará ver la importancia de la ayuda a las personas discapacitadas.
4. Educación vial: Se pueden abordar las lesiones nerviosas provocadas en los accidentes de tráfico y revisar
todas las medidas preventivas con el fin de evitarlos y conseguir una conducción más segura.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Hombre clástico.
2. Videos didácticos sobre la coordinación en animales.
3. Artículos e imágenes de Internet de neuronas, receptores nerviosos, glándulas endocrinas, efectos de las
hormonas, etc.
UNIDAD 11. LA REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.

2.

3.
4.

Comprender los principales procesos
relacionados con la reproducción sexual y
asexual en animales.
Reconocer y analizar las principales
adaptaciones estructurales y funcionales de los
mecanismos y sistemas reproductores en
animales.
Comprender en qué consisten los desarrollos
embrionarios y posembrionarios.
Reconocer las relaciones entre la Ciencia, la
tecnología y la sociedad.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La reproducción en los
animales.
Tipos de reproducción.
Ventajas e
inconvenientes.
Los ciclos biológicos más
característicos de los
animales.

Bl6-24. Definir el concepto de
reproducción y diferenciar
entre reproducción sexual y
reproducción asexual. Tipos.
Ventajas e inconvenientes.
Bl6-28. Analizar los ciclos
biológicos de los animales.
Bl6-25. Describir los procesos
de la gametogénesis.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4 )
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
Bl6-24.1. EB. Describe las diferencias entre la
reproducción asexual y sexual, argumentando las
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
CMCT, CCL, CAA. 15%.
Bl6-24.2. Identifica tipos de reproducción asexual en
organismos unicelulares y pluricelulares. CMCT, CCL,
CAA.
Bl6-24.3. Distingue los tipos de reproducción sexual.
CMCT, CCL, CAA.
Bl6-28.1. EB. Identifica las fases de los ciclos
biológicos de los animales. CMCT, CAA.
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Bl6-25.1. Distingue y compara el proceso de
espermatogénesis y ovogénesis. CMCT, CCL.

La fecundación y el
desarrollo embrionario.
Las adaptaciones de los
animales al medio.

Bl6-26. Conocer los tipos de
fecundación en animales y
sus etapas.
Bl6-27. Describir las distintas
fases del desarrollo
embrionario.
Bl6-29. Reconocer las
adaptaciones más
características de los animales.

Bl6-26.1. EB. Diferencia los tipos de fecundación en
animales y sus etapas. CMCT, CAA.
Bl6-27.1. EB. Identifica las fases del desarrollo
embrionario y los acontecimientos característicos
de cada una de ellas. CMCT, CCL.
Bl6-27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos
de segmentación y gastrulación durante el desarrollo
embrionario. CMCT, CCL.
Bl6-29.1. Identifica las adaptaciones animales a los
medios aéreos. CMCT, CAA.
Bl6-29.2. Identifica las adaptaciones animales a los
medios acuáticos. CMCT, CAA.
Bl6-29.3. Identifica las adaptaciones animales a los
medios terrestres. CMCT, CAA.

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Los procesos de reproducción sexual y asexual. Ventajas e inconvenientes.
2. Los principales ciclos biológicos.
3. Fecundación y desarrollo embrionario en los animales.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación sexual: Se explican los procesos de fecundación y desarrollo embrionario.
2. Educación moral y cívica: Se puede hacer ver al alumno que existen diversas concepciones morales sobre el
estudio y manipulación de embriones.
3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: En el estudio de la reproducción sexual se puede
recordar la importancia de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Esquemas e imágenes de diferentes etapas de desarrollo en animales.
2. Textos de periódicos, revistas o Internet sobre reproducción en animales.
UNIDAD 12. HISTORIA DE LA VIDA Y DE LA TIERRA
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Analizar los mecanismos con los que podemos
investigar qué ha ocurrido en el pasado
geológico terrestre.
Comprender y aplicar los métodos de datación
relativa y absoluta.
Reconstruir una secuencia de acontecimientos
geológicos.
Reconocer los principales acontecimientos
geológicos y biológicos ocurridos durante las
distintas eras geológicas.
Conocer el origen de la especie humana.
Aplicar metodologías características del trabajo
científico.
Reconocer la influencia de la ciencia en la
sociedad.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos 1, 4 y 6)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Fosilización. Uso de
fósiles guía.

Bl9-3. Interpretar el proceso
de fosilización y los cambios
que se producen.

Bl9-3.1. Categoriza los principales fósiles guía, valorando
su importancia para el establecimiento de la historia
geológica de la Tierra. (CMCT, CAA).

Estratigrafía: concepto y
objetivos. Principios
fundamentales. Estrato.
Dataciones relativas y
absolutas: estudio de

Bl9-2. Aplicar criterios
cronológicos para la
datación relativa de
formaciones geológicas y
deformaciones localizadas

Bl9-2.1. EB. Interpreta cortes geológicos y determina
la antigüedad de sus estratos, las discordancias y la
historia geológica de la región. (CMCT, CAA).
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cortes geológicos.

en un corte geológico.

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Ordenar cronológicamente los acontecimientos representados en cortes sencillos.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la convivencia: Se fomenta mediante discusiones razonadas en las que se contraponen diversos
puntos de vista.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Cortes geológicos con nivel adecuado de complejidad.
2. Colección de los fósiles.
3. Vídeos didácticos acerca de la historia de la Tierra y de la vida.
UNIDAD 13. ESTRUCTURA INTERNA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA
Temporalización aprox. 8 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Conocer los principales métodos de estudio
directo del interior terrestre.
Conocer los principales métodos de estudio
indirecto del interior terrestre.
Interpretar las discontinuidades sísmicas.
Representar la estructura interna de la Tierra
desde dos enfoques: geoquímico y dinámico.
Reconocer la teoría de la isostasia como la
explicación de la causas de los movimientos de
elevación y descenso de los continentes y de la
existencia de dos grandes escalones en el
relieve
Aplicar metodologías características del trabajo
científico.
Interpretar y discrimina informaciones
científicas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 )
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 )
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3, 5 y 6 )
Competencia digital (Objetivos 6 y 7)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Análisis e interpretación
de los métodos de estudio
de la Tierra.

Bl7-1. Interpretar los
diferentes métodos de
estudio de la Tierra,
identificando sus
aportaciones y limitaciones.

Bl7-1.1. EB. Caracteriza los métodos de estudio de la
Tierra, a sus aportaciones y limitaciones. (CMCT,
CAA).

Estructura del interior
terrestre: capas que se
diferencian en función de
su composición y en
función de su dinámica.
Dinámica litosférica.

Bl7-2. Identificar las capas
que conforman el interior
del planeta de acuerdo con
su composición,
diferenciarlas de las que se
establecen en función de su
dinámica y marcar las
discontinuidades y zonas de
transición.

Bl7-2.1. EB. Resume la estructura y composición del
interior terrestre, distinguiendo sus capas
composicionales y dinámicas, así como las
discontinuidades y zonas de transición entre ellas.
(CMCT, CAA).
Bl7-2.2. Ubica en imágenes y esquemas las diferentes
capas de la Tierra, identificando las discontinuidades que
permiten diferenciarlas. (CMCT, CAA).
Bl7-2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de
la Tierra, contrastando lo que aporta cada uno de ellos al
conocimiento de la estructura de la Tierra. (CMCT, CAA).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Datos geotérmicos, magnéticos y sísmicos sobre el interior terrestre.
2. Principales unidades geoquímicas y dinámicas del interior terrestre.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la paz y convivencia: Se fomenta una actitud de respeto, pero a la vez crítica por diferentes
ideas o creencias.
2. Educación ambiental: En la unidad se estudia como es el interior de la Tierra y esto repercute en la vida que
tiene lugar en la superficie del planeta.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Vídeos didácticos sobre el estudio del interior de la Tierra.
2. Muelles de plástico, listones y bolas para elaborar modelos de propagación de ondas sísmicas.
3. Gráficas de velocidades de propagación de ondas sísmicas del interior de planetas o satélites.
4. Probeta grande, balanza y muestras de rocas.
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UNIDAD 14. TECTÓNICA DE PLACAS
Temporalización aprox. 8 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.

2.
3.
4.

Conocer y valorar la teoría de la Deriva
continental como precedente a la Tectónica de
placas.
Conocer las ideas fundamentales de la teoría de
la tectónica de placas.
Valorar las aportaciones de la tecnología para el
desarrollo de la teoría de la tectónica.
Aplicar metodologías características del trabajo
científico.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivo 1, 2, 3 y 4)
Competencia digital (Objetivos1, 2, 3 y 4)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Dinámica litosférica.
Evolución de las teorías
desde la Deriva
continental hasta la
tectónica de placas.

Bl7-4. Comprender la teoría de
la deriva continental de
Wegener y su relevancia para
el desarrollo de la teoría de la
Tectónica de placas.

Bl7-4.1. EB. Indica las aportaciones más relevantes de
la deriva continental para el desarrollo de la teoría de
la tectónica de placas. (CMCT, CAA).

Bl7-5. Clasificar los bordes de
placas litosféricas señalando
los procesos que ocurren en
ellos.

Bl7-5.1. EB. Identifica los tipos de bordes de placas
explicando los fenómenos asociados a ellos. (CMCT,
CAA).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. La teoría de la deriva continental de Wegener.
2. Los bordes de placas y los procesos geológicos que ocurren en ellos.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la paz: En el apartado de la teoría de la Deriva Continental se plantea el problema de la
influencia de la sociedad en la aceptación de nuevas ideas.
2. Educación ambiental: En la unidad hay referencias a los cambios sufridos por la superficie terrestre por causas
de origen interno y como ello repercute en la vida existe en la superficie del planeta.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Mapas del fondo oceánico y mapas de distribución de placas.
2. Imágenes de Internet y vídeos:
3. Artículos de prensa e Internet.
UNIDAD 15. MAGMATISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS
Temporalización aprox. 5 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.

4.
5.

Relacionar el magmatismo y la tectónica de
placas.
Aprender sobre las características más
importantes que originan los magmas.
Estudiar los distintos tipos de magmas, su
evolución y las formas de masas ígneas
características.
Reconocer, por su textura y composición, los
principales tipos de rocas ígneas.
Entender los fenómenos de intraplaca más
importantes.

CONTENIDOS
Magmatismo:
Clasificación de las rocas
magmáticas.
Rocas magmáticas de
interés.
El magmatismo y la
tectónica de placas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Aprender a aprender (Objetivo 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos1, 2, 3, 4 y 5)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Bl8-1. Relacionar el
magmatismo y la tectónica de
placas.

Bl8-1.1. EB. Explica la relación entre el magmatismo
y la tectónica de placas, conociendo las estructuras
resultantes del emplazamiento de los magmas en
profundidad y en superficie. (CMCT, CAA).

Bl8-2. Categorizar los distintos
tipos de magmas en base a su
composición.

Bl8-2.1. Discrimina los factores que determinan los
diferentes tipos de magmas, clasificándolos atendiendo
a su composición. (CMCT, CAA).
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Bl8-3. Reconocer la utilidad de
las rocas magmáticas
analizando sus características,
tipos y utilidades.

Bl8-3.1. EB. Diferencia los tipos de rocas
magmáticas, identificando las más frecuentes y
relacionado su textura con su proceso de formación.
(CMCT, CAA, CSC).

Bl8-4. Establecer las diferencias
de actividad volcánica,
asociándolas al tipo de magma.

Bl8-4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con
las características del magma diferenciando los distintos
productos emitidos en una erupción.

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Concepto y formación de los magmas.
2. Identificar las principales texturas de las rocas ígneas .
3. Diferenciar las rocas ígneas más representativas.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación ambiental: El estudio de las rocas ígneas que conforman el paisaje puede servir para fomentar en
los alumnos el conocimiento y el respeto por el entorno.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Colecciones de ejemplares de rocas magmáticas con texturas representativas.
2. Microscopio petrográfico y láminas delgadas de rocas ígneas.
UNIDAD 16. MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA LITOSFÉRICA
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reconocer y comprender los procesos
geológicos internos.
Entender cómo se forman los distintos tipos de
orógenos.
Interpretar el tipo de respuesta que ofrece un
material que se somete a un esfuerzo.
Identificar las deformaciones de las rocas.
Diferenciar los tipos de metamorfismo y sus
efectos.
Diferenciar los principales tipos de rocas
metamórficas.
Analizar las distintas etapas del ciclo de Wilson.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia digital (Objetivo1)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

La deformación en
relación a la Tectónica de
placas.
Comportamiento
mecánico de las rocas.
Tipos de deformación:
pliegues y fallas.

Bl8-11. Analizar los tipos de
deformación que
experimentan las rocas,
estableciendo su relación
con los esfuerzos a que son
sometidas.
Bl8-12. Representar los
elementos de un pliegue y
de una falla.

Bl8-11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los
esfuerzos a los que someten las rocas y con las
propiedades de estas. (CMCT, CAA).
BL8-11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con
la tectónica de placas. (CMCT, CAA).
Bl8-12.1. EB. Distingue los elementos de un pliegue,
clasificándolos atendiendo a diferentes criterios.
(CMCT, CAA).
Bl8-12.2. EB. Reconoce y clasifica los distintos tipos de
falla, identificando los elementos que la constituyen.
(CMCT, CAA).

Metamorfismo.

Bl8-6. Detallar el proceso
de metamorfismo
relacionando los factores
y sus tipos.
Bl8-7. Identificar rocas
metamórficas a partir de
sus características y
utilidades.

Bl8-6.1. EB. Clasifica el metamorfismo en función de los
diferentes factores que lo condicionan. (CMCT, CAA).
Bl8-7.1. EB. Ordena y clasifica las rocas metamórficas
más frecuentes de la corteza terrestre relacionando su
textura con el tipo de metamorfismo experimentado.
(CMCT, CAA).

Estudio de cortes
geológicos sencillos

Bl9-1. Deducir a partir de
mapas topográficos y cortes
geológicos de una zona
determinada la existencia de
estructuras geológicas y su
relación con el relieve.

Bl9-1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes
geológicos sencillos. (CMCT, CAA).

CONTENIDOS

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Pliegues y fallas.
2. Tipos de metamorfismo.
3. Tipos de rocas metamórficas.
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TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación ambiental: El estudio de las rocas, pliegues, diaclasas y fallas que conforman el paisaje puede servir
para fomentar en los alumnos el conocimiento y el respeto por el entorno.
2. Educación para el consumidor: Se enseña a reconocer y distinguir rocas de construcción y ornamentales que se
venden como mármol.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Plastilina diferentes colores, tablas de madera y cuchillo grande, para hacer modelos de pliegues y de fallas.
2. Mapas geológicos sencillos.
3. Colecciones de ejemplares de rocas metamórficas.
UNIDAD17. LOS PROCESOS EXTERNOS Y LAS ROCAS QUE ORIGINAN
Temporalización aprox. 8 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.

COMPETENCIAS

Analizar los principales procesos geológicos
externos.
Estudiar las principales características de los
sedimentos y las rocas sedimentarias.
Aprender la utilidad de rocas y minerales.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2 y 3)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3)
Competencia digital (Objetivo 2)

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Procesos
sedimentarios. Las
facies sedimentarias:
identificación e
interpretación.
Clasificación y génesis
de las principales rocas
sedimentarias.

Bl8-8. Relacionar
estructuras sedimentarias
con ambientes
sedimentarios.
Bl8-9. Explicar la
diagénesis y sus fases.
Bl8-10. Clasificar rocas
sedimentarias.

Bl8-8.1. EB. Detalla y discrimina las diferentes fases del
proceso de formación de una roca sedimentaria. (CMCT,
CAA).
Bl8-9.1. EB. Describe las fases de la diagénesis. (CMCT,
CAA, CCL).
Bl8-10.1. EB. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias
más frecuentes de la corteza terrestre según su origen.
(CMCT, CAA).

Bl7-7. 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.

Bl7-7.1Identifica las aplicaciones de interés social o industrial
de determinados tipos de minerales y rocas. (CMCT, CAA,
SIEP).

Minerales y rocas

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Los principales procesos geológicos externos. La diagénesis.
2. Las rocas sedimentarias más representativas.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación ambiental: El estudio de las rocas sedimentarias que conforman el paisaje puede servir para
fomentar en los alumnos el conocimiento y el respeto por el entorno.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Esquemas, dibujos, imágenes de Internet de procesos externos.
2. Colecciones de rocas sedimentarias representativas.
UNIDAD18. COMO FUNCIONA LA TIERRA
Temporalización aprox. 4 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.
2.
3.

Conocer los distintos procesos que condicionan
la estructura actual de la Tierra.
Comprender el relieve como el resultado de la
interacción entre los procesos geológicos
externos e internos.
Profundizar en el conocimiento de los distintos
tipos de riesgos geológicos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2 y 3)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3)
Competencia digital (Objetivo 1)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
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Aportaciones de las
nuevas tecnologías
en la investigación
de nuestro planeta.

Bl7-3. Precisar los distintos
procesos que condicionan su
estructura actual.
Bl7-6. Aplicar los avances de
las nuevas tecnologías en la
investigación geológica.

Bl7-3.1. Detalla procesos que han dado lugar a la estructura
actual del planeta. (CMCT, CAA).
Bl7-6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas
tecnologías asociándolo con la investigación de un fenómeno
natural. (CMCT, CAA, SIEP).

Riesgos geológicos.

Bl8-5. Diferenciar los
riesgos geológicos.
Vulcanismo y sismicidad.

Bl8-5.1. EB. Analiza los riesgos geológicos derivados de los
procesos internos. Vulcanismo y sismicidad. (CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
1. Diferenciar los tipos de riesgos geológicos.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: Nuestra región es una zona de riesgo sísmico, por lo que es importante que los
alumnos conozcan las normas de protección civil para saber cómo actuar en estos casos.
2. Educación ambiental: El estudio del suelo y del los relieves generados por los procesos geológicos puede servir
para fomentar en los alumnos el conocimiento y el respeto por el entorno.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Esquemas, dibujos, imágenes de Internet.

Metodología en Biología y Geología de 1º de Bachillerato
La enseñanza de 1º de Bachillerato ha de desarrollar la madurez intelectual de los alumnos para que puedan
desempeñar sus funciones sociales y al mismo tiempo prepararles para estudios superiores.
La metodología parte de lo que los alumnos ya saben y para ayudarles a la construcción del conocimiento científico
se verán los diversos planteamientos y soluciones que se han ido produciendo a lo largo de la historia del
pensamiento científico.
La metodología educativa en la materia de Biología y Geología de 1º de Bachillerato es activa, participativa y
motivadora, se basa en facilitarles el trabajo autónomo y al mismo tiempo estimular sus capacidades para el trabajo
en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación y en ver las aplicaciones prácticas de los aprendizajes
en la vida real.
Se indicarán las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad que sirvan de guía para establecer las
actividades que permitan la consecución de los mismos.
Se estimulará el interés recurriendo a noticias o textos científicos donde se hable del tema concreto, documentales,
películas, juegos de ordenador, búsqueda de información, etc.
Se realizarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente
en público. Se alternarán actividades colectivas con las individuales o de grupo y las que exigen una actitud de
escucha con otras diferentes, y el uso correcto del lenguaje científico.
En el libro de texto de Biología y Geología de 1º de Bachillerato hay gran número de actividades recogidas en
diversos apartados, el profesor tendrá en cuenta el nivel de complejidad de cada una y las seleccionará atendiendo a
las diversas capacidades del alumnado.

Materiales y recursos didácticos en Biología y Geología de 1º de Bachillerato
En el apartado de secuenciación se detallan los materiales y recursos didácticos a utilizar en cada unidad. Se
procurará utilizar videos, dibujos, fotocopias, gráficas, mapas, material de laboratorio, reactivos, hombre clástico,
instrumentos de medida, colecciones de minerales, rocas y de fósiles, claves y guías de campo, material para
observación, ordenadores y aplicaciones informáticas, etc.
Una fase importante del trabajo científico es el manejo de información, por ello determinadas actividades se basarán
en la utilización de libros, prensa y otras fuentes de información, (fundamentalmente Internet).
Los alumnos deberán utilizar el libro de texto establecido por el Departamento de Ciencias Naturales para este curso.
Este libro es:
Título:
Biología y Geología 1 Bachillerato. Savia-15
Autores: Emilio Pedrinaci, Concha Gil y otros.
Editorial: SM
Año: 2015
ISBN:
9788467576528

Atención a la diversidad y adaptaciones en Biología-Geología 1º de Bachillerato
Existe una gran diversidad de alumnos en el aula, que se traduce en diferentes ritmos, motivaciones, desigualdades
intelectivas, etc. La atención a esta diversidad consiste en hacer frente a la complejidad de intereses, problemas y
necesidades que se dan en los alumnos trabajando distintos contenidos de las unidades didácticas.
Dado que las diferencias entre los alumnos pueden ser muy acusadas dentro de un mismo grupo y podría producirse
un retraso o bloqueo del aprendizaje en algunos de ellos, se pueden organizar grupos de trabajo flexibles que
permitan que el alumno pueda situarse en diferentes tareas.
También se llevarán a cabo una diversificación de las actividades:
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a).- Actividades de refuerzo: Para aquellos alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos se ajustará el grado de complejidad de la actividad a sus posibilidades. Las actividades de refuerzo están
pensadas para consolidar contenidos, se aplicarán en el momento en que el profesor lo considere necesario y en ellas
se atiende a los contenidos que son más importantes y sencillos para los alumnos, que enlazan con aquellos que deben
conocer del ciclo anterior y que hacen referencia a situaciones de la vida corriente.
b).- Actividades de ampliación: Se preparan actividades de ampliación para aquellos alumnos que puedan avanzar
más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda. Estas actividades se proponen para profundizar
contenidos, también se realizarán cuando el profesor lo considere más oportuno y en ellos se desarrollan conceptos de
mayor grado de abstracción y más complejos.
Cuando sea necesario se pedirá la colaboración del Orientador.
ADAPTACIONES CURRICULARES:
Aunque en nuestro Centro es raro que ocurra, en un grupo de Bachillerato puede haber algunos alumnos con
necesidades educativas especiales por tener grandes dificultades para el aprendizaje. Entonces se llevan a cabo
adaptaciones curriculares para esos alumnos, en colaboración con el Orientador y profesores del grupo.
Estas adaptaciones curriculares individualizadas consisten en modificar o seleccionar objetivos, contenidos,
metodología, instrumentos y criterios de evaluación, trabajando las actividades de las unidades didácticas que se
consideren más adecuadas para el alumno. Si las modificaciones son pequeñas se trata de una adaptación curricular
poco significativa.
Es necesaria la colaboración del alumno en las tareas que les mande el profesor, si esto no es así no podrá ser
evaluado de forma especial. Con una encuesta inicial se obtendrán algunos datos sobre el nivel de conocimientos
previos, destrezas, capacidades, etc. correspondientes a 1º de Bachillerato. A partir de estos datos el profesor obtendrá
las conclusiones correspondientes de cada alumno. La selección de los contenidos se hará entre contenidos mínimos y
otros que el profesor considere adecuados, teniendo en cuenta a aquellos que tienen más importancia cultural para el
alumno y son más motivadores. La superación de estos contenidos puede servir para aprobar la asignatura de
Biología-Geología de 1º de Bachillerato.
El alumno que lleva a cabo la adaptación, recibirá, por parte del profesor, una breve explicación teórica sobre
determinados conceptos y una serie de cuestiones o actividades que el alumno realizará en la clase. Debe usar el libro
como ayuda. Esto sustituye al trabajo que realizan los demás alumnos de la clase. Al terminar la clase o cuando el
profesor lo considere, el alumno entregará la hoja de actividades y una vez que sean corregidas las copiará
correctamente en su cuaderno.
Es importante desarrollar la capacidad de comprensión, expresión, razonamiento, etc. La valoración del cuaderno del
alumno, la actitud en clase y las realización de tareas que se le manden, será mayor. Los exámenes estarán basados
únicamente en aquellas actividades que el alumno ha hecho y tendrán menos valor para la calificación final.

Evaluación de la Biología y Geología de 1º de Bachillerato
1.- Cuándo se evalúa:
Se lleva a cabo antes de comenzar (se realiza una evaluación inicial), a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas y al finalizar el curso. Se realizará al menos una prueba cada trimestre, dependiendo del desarrollo del
temario y de que la marcha del curso lo permita. Los alumnos que no aprueben realizarán una recuperación de la
evaluación correspondiente. Al final del curso habrá un Examen Final para aquellos que no hayan recuperado. Está
prueba consistirá en un examen de las evaluaciones suspensas.
En los exámenes de recuperación y final de Junio los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a subir nota de
los trimestres que deseen, si la nota obtenida fuera inferior a la inicial, se mantendrá la inicial siempre que la
diferencia entre ellas sea inferior a dos puntos.
Si un alumno no supera la prueba final de Junio se examinará en Septiembre, esta prueba extraordinaria podrá ser de
las evaluaciones no recuperadas o de la asignatura completa.
La calificación de los exámenes de Junio y Septiembre será sobre diez, sin considerar las notas de actitudes.
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones, en el caso de haberlas superado todas. Para
obtener la calificación media final se tendrán en cuenta las obtenidas previamente con sus decimales.
2.- Cómo se evalúa:
La evaluación es un proceso continuo y se realizará recogiendo el mayor número de datos del alumno. La nota será la
suma de los siguientes apartados:
a).- Valoración de la realización de tareas, comprensión, expresión y desarrollo correcto de las actividades, asistencia
a clase, atención, interés, uso de las TIC, etc. La nota máxima será de 2 puntos.
b).- Pruebas escritas. La nota máxima será de 8 puntos. En las pruebas habrá preguntas de todo tipo. La mitad (4
puntos sobre 8) serán sobre conocimientos muy básicos, y la otra mitad (4 puntos sobre 8) serán sobre conocimientos
específicos de nivel de bachillerato.
Una vez corregidos los exámenes se enseñarán a los alumnos para que se vean sus errores y procuren evitarlos.

Alumnos pendientes de Biología y Geología de 1º de Bachillerato
Los alumnos que tengan pendiente la Biología-Geología de 1º de Bachillerato, deberán realizar un examen cada
trimestre. Estos exámenes serán convocados por la Jefatura de Estudios o el Departamento de Ciencias Naturales.
Habrá un examen final de recuperación de los trimestres suspensos. Los temas se encuentran en el libro de texto de
1º de Bachillerato, Biología-Geología 1 (Savia) de la editorial SM. La distribución por trimestres será la siguiente:
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1ª EVALUACIÓN:
UNIDAD 1. La naturaleza básica de la vida: Los bioelementos y las biomoléculas.
UNIDAD 2. Organización celular de los seres vivos: Célula procariótica, animal y vegetal. Fotosíntesis y respiración.
UNIDAD 5. La clasificación de los seres vivos: Los cinco reinos y sus características.
UNIDAD 6. La nutrición de las plantas: La absorción y el transporte de nutrientes en las plantas.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Noviembre.
2ª EVALUACIÓN
UNIDAD 7. La nutrición en animales I: La organización del aparato digestivo. Tipos de respiración.
UNIDAD 8. La nutrición en animales II: La circulación en los vertebrados. El riñón y su funcionamiento.
UNIDAD 9. La relación y reproducción en las plantas: Meiosis. Reproducción sexual en plantas con semilla.
UNIDAD 10. La relación y coordinación en animales: Neuronas. El impulso nervioso. Las hormonas animales.
UNIDAD 11. La reproducción de los animales: Reproducción sexual y asexual. Fecundación. Desarrollo embrionario
en animales.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Febrero.
3ª EVALUACIÓN:
UNIDAD 13. Estructura interna y composición de la Tierra: Propagación de las ondas sísmicas. La estructura de la
Tierra. Concepto de litosfera y astenosfera.
UNIDAD 14. Tectónica de placas: Teoría de la tectónica de placas. Expansión del fondo oceánico. Subducción.
UNIDAD 16. Manifestaciones de la dinámica litosférica: La formación de cordilleras. Los pliegues y las fracturas.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Abril.
Fecha aproximada de la prueba final de recuperación: Primeros de Mayo.

Alumnos repetidores y suspensos de Biología y Geología de 1º de Bachillerato
Los alumnos repetidores que no aprobaron la Biología y Geología de 1º de Bto. el curso anterior, deberán realizar una
serie de actividades que les entregará su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para
el desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor antes de que finalice cada
trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación. Los temas se encuentran en el libro de texto de la editorial
SM.
Los alumnos suspensos en Biología y Geología de 1º de Bto., deben realizar una serie de actividades que les
entregará su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las
clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique. Los temas se encuentran en el
libro de texto de la editorial SM.
Las actividades y pruebas se basarán en los contenidos mínimos establecidos para cada tema.
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CULTURA CIENTÍFICA DE 1º DE BTO.
Presentación de la materia de Cultura Científica de 1º Bachillerato
La materia Cultura Científica es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas para los alumnos y
alumnas de primer curso de Bachillerato.
Los avances y descubrimientos científicos amplían permanentemente el conocimiento humano tanto en ciencia
como en tecnología, son los pilares básicos del estado del bienestar actual y son necesarios para que una sociedad
pueda afrontar los nuevos retos que nos deparará el futuro. El desarrollo de un país, su contribución a un mundo cada
vez más complejo y globalizado, así como la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, dependen
directamente de su potencial cultural y científico. La cultura científica contribuye a que las personas comprendan el
presente en el que viven, su salud, su entorno tecnológico, sus ventajas y sus peligros, por lo que la ciencia debe
formar parte del acervo cultural de las personas. A diario, los medios de comunicación informan sobre noticias con
un gran trasfondo científico-tecnológico y 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. Por todo esto, se requiere de una auténtica alfabetización científica
básica que forme a ciudadanos y ciudadanas para que sepan desenvolverse en un contexto social cada vez más rico en
este tipo de contenidos.
En la materia de Cultura Científica se estudia primero la formación de la Tierra, su estructura interna, la teoría de
la Tectónica de Placas, los riesgos naturales asociados y la teoría de la Evolución; a continuación se repasan los
principales avances en medicina, farmacología y protección contra enfermedades, incluyendo algunas problemáticas
asociadas; posteriormente se sigue con una breve introducción a los avances en genética, clonación, reproducción
asistida y los dilemas éticos asociados; igualmente se indaga en las nuevas tecnologías en información y
comunicación, sus potencialidades de uso y los inconvenientes de su manejo. Merece mención especial el primer
bloque, que trata sobre procedimientos de trabajo, ya que es un bloque transversal que se puede incorporar en el resto
de núcleos temáticos como una actividad de recapitulación en la que, por ejemplo, se busque una noticia o un texto de
carácter científico que estén relacionados con los contenidos del tema. Conviene insistir en la relación entre los
contenidos de la materia y las noticias sobre avances científicos que aparecen en los medios de comunicación.

Elementos transversales en Cultura Científica de 1º Bachillerato
Además, el estudio de la Cultura Científica favorece los siguientes elementos transversales del currículo : las
habilidades personales y sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso en clase con
distintas argumentaciones sobre temas de actualidad científica o sobre la importancia que tiene la investigación y el
desarrollo tecnológico en el progreso de un país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las
relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la realización de investigaciones; también se
promueven los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, estudiando y comentando diferentes casos de discriminación sexista en las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información, sobre todo en el caso de la publicidad; los valores y conductas inherentes a la
educación vial también tienen cabida en esta materia, relacionando gran parte de los accidentes de tráfico con la
pérdida o disminución de nuestras capacidades cognitivas debida al uso inadecuado de nuevos elementos
tecnológicos como los móviles o dispositivos GPS; por último, es interesante hacerles ver que la medicina preventiva
y el uso racional de la Sanidad y de los medicamentos les ayuda a adquirir hábitos saludables, que no sólo favorecen
su propio bienestar, sino que también tiene repercusiones favorables en la economía del país.

Contribución de la C.C. de 1º Bto a la adquisición de las competencias clave
Por otra parte, la Cultura Científica también ayuda a la integración de las competencias clave. Así por ejemplo, con
respecto la competencia en comunicación lingüística (CCL), aporta el conocimiento del lenguaje de la Ciencia en
general y ofrece un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas; además, esta competencia se puede
perfeccionar con la lectura de noticias o textos científicos y la participación en foros y debates; facilita también el
desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), en cuanto al
uso de datos y diagramas, así como la comprensión de los avances en medicina, genética, técnicas de reproducción
asistida y tecnologías de la información y comunicación, generando una actitud positiva hacia ellos; favorece
igualmente la competencia digital (CD), especialmente en el último bloque, dedicado a nuevas tecnologías en
comunicación e información. Se deben inculcar pautas adecuadas para la búsqueda de información científica y la
discriminación entre fuentes fiables y las que no los son; la competencia de aprender a aprender (CAA) se refuerza a
través de la realización de trabajos de investigación, en los que el alumnado pueda desplegar sus capacidades para el
trabajo autónomo y en grupo; amplía las competencias sociales y cívicas (CSC) a través del compromiso con la
solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones
acerca de temas que atañen a la población y al medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de
desigualdad, así como sociales y éticas en temas de utilización de las TIC, ingeniería genética, clonación, trasplantes,
etc.; promueve el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al procurar que el alumnado se esfuerce por mejorar,
aprenda a planificar mejor el tiempo y distribuya adecuadamente las tareas que comporta un trabajo de naturaleza
científica que se puede abordar de forma personal o en grupo; por último, ayuda a la consecución de la competencia
de conciencia y expresiones culturales, al permitir al alumnado valorar la importancia del estudio y conservación del
patrimonio paleontológico y arqueológico, la diversidad genética, la conservación de los espacios naturales, de las
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variedades agrícolas y ganaderas autóctonas, así como la biodiversidad como fuente futura de genes para su
aplicación en medicina o producción de alimentos y energía.

Objetivos de la Cultura Científica de 1º de Bachillerato
1. Formarse opiniones sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento de algunos conceptos,
leyes y teorías.
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, tratando de buscar sus propias
respuestas.
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes.
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación.
5. Argumentar, debatir y evaluar los conocimientos científicos de interés social relativos a la salud, las técnicas
reproductivas y la ingeniería genética.
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a los
grandes problemas ambientales.
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo sus
limitaciones.
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura básica.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad Autónom
Andaluza.

Bloques de contenidos de Cultura Científica de 1º de Bto.
Bloque 1. Procedimientos de trabajo.
1.1.- La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes,
distinguiendo entre la verdaderamente científica y la pseudocientífica.
1.2.- Relaciones Ciencia-Sociedad.
1.3.- Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información.
1.4.- El debate como medio de intercambio de información y de argumentación de opiniones personales.
Bloque 2. La Tierra y la vida.
2.1.- La formación de la Tierra. La teoría de la Deriva Continental y las pruebas que la demostraron.
2.2.- La teoría de la Tectónica de Placas y los fenómenos geológicos y biológicos que explica.
2.3.- El estudio de las ondas sísmicas como base para la interpretación de la estructura interna de la Tierra.
2.4.- El origen de la vida: hipótesis y teorías actuales. Pruebas que demuestran la teoría sobre la evolución
de Darwin y Wallace.
2.5.- Aspectos más importantes de la evolución de los homínidos.
2.6.- Los principales homínidos y los restos de su cultura descubiertos en Andalucía.
Bloque 3. Avances en Biomedicina.
3.1.- Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la Historia.
3.2.- La Medicina y los tratamientos no médicos. Trasplantes y calidad de vida.
3.3.- La investigación médica y la farmacéutica. El uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario.
Los fraudes en Medicina.
3.4.- Los trasplantes en nuestra Comunidad Autónoma.
Bloque 4. La revolución genética.
4.1.- Historia de la Genética: desde Mendel hasta la Ingeniería Genética.
4.2.- El Proyecto Genoma Humano. Aplicaciones de la Ingeniería Genética: fármacos, transgénicos y
terapias génicas.
4.3.- La reproducción asistida y sus consecuencias sociales. Aspectos positivos y negativos de la clonación.
4.4.- Las células madre: tipos y aplicaciones. Aspectos sociales relacionados con la Ingeniería Genética:
Bioética genética.
4.5.- El avance del estudio de las células madre en Andalucía en comparación con el realizado en el resto de
España y el mundo.
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información.
5.1.- Ordenadores: su estructura básica y evolución.
5.2.- Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias positivas y negativas para la
sociedad actual.
5.3.- Seguridad tecnológica. Los beneficios y los peligros de la red.
5.4.- La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio público y el espacio privado.

Relaciones curriculares – Cultura Científica 1º de Bachillerato
NºBl

Cód

1

1

CRITERIO EVALUACIÓN
Obtener, seleccionar y valorar informaciones
relacionadas con la ciencia y la tecnología
a partir de distintas fuentes de información.

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM

U.D.

I

3,33%

1-2-3-8

1.1

Cuaderno

1
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NºBl

Cód

1

2

1

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM

U.D.

Conocer y valorar la importancia que tiene
la investigación y el desarrollo tecnológico
en la actividad cotidiana.

I

3,33%

1-2-7

1.2-1.3

Cuaderno

1

A

3,33%

4

1.4

Observación

1

3

Comunicar conclusiones e ideas en soportes
públicos diversos, utilizando eficazmente
las tecnologías de la información y comunicación
para transmitir opiniones propias argumentadas.

3,33%

1

2.1

Prueba

2

1

Justificar la teoría de la Deriva Continental
en función de las evidencias experimentales
que la apoyan.

B

2

2

2

Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos
a que da lugar.

B

3,33%

1-2

2.2

Prueba

2

B

3,33%

1

2.3

Prueba

2

2

3

Determinar las consecuencias del estudio
de la propagación de las ondas sísmicas
P y S, respecto de las capas internas de
la Tierra.

3,33%

1-2-3-8

2.4

Prueba

3

4

Enunciar las diferentes teorías científicas
que explican el origen de la vida en la
Tierra.

I

2

B

3,33%

1-8

2.4

Prueba

3

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.

B

3,33%

1-2

2.5-2.6

Prueba

3

2

6

Reconocer la evolución desde los primeros
homínidos hasta el hombre actual y establecer
las adaptaciones que nos han hecho evolucionar,
realizando un esquema, donde se incluyan las
especies de homínidos descubiertas en Andalucía,
las fechas y localizaciones donde se encontraron,
así como sus características anatómicas
y culturales más significativas.

2

7

Conocer los últimos avances científicos
en el estudio de la vida en la Tierra.

A

3,33%

1-2

2.4

Cuaderno

3

3

1

Analizar la evolución histórica en la consideración
y tratamiento de las enfermedades.

B

3,33%

1-3-8

3.1

Prueba

4

3

2

Distinguir entre lo que es Medicina y lo
que no lo es.

B

3,33%

1-3-5

3.2

Prueba

4

I

3,33%

1-2-5-7

3.2-3.4

Prueba

4

3

3

Valorar las ventajas que plantea la realización
de un trasplante y sus consecuencias,
realizando un análisis comparativo entre el
número y tipo de trasplantes realizados
en Andalucía con respecto a los realizados
en el resto de las Comunidades Autónomas
de nuestro país.

3

4

Tomar conciencia de la importancia de la
investigación médico-farmacéutica.

B

3,33% 1-2-3-57

3.3

Prueba

4

3

5

Hacer un uso responsable del sistema sanitario
y de los medicamentos.

I

3,33%

1-2-5-7

3.3

Prueba

4

3,33%

1-3-5-8

3.2-3.3

Cuaderno

4

6

Diferenciar la información procedente de
fuentes científicas de aquellas que proceden
de pseudociencias o que persiguen objetivos
meramente comerciales.

I

3

2

CRITERIO EVALUACIÓN
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NºBl

Cód

4

1

4

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM

U.D.

Reconocer los hechos históricos más relevantes
para el estudio de la genética.

B

3,33%

1-8

4.1

Prueba

5

Obtener, seleccionar y valorar informaciones
sobre el ADN, el código genético, la Ingeniería
Genética y sus aplicaciones médicas.

B

3,33%

1-2-5-7

4.2

Prueba

5

2

3,33%

1-2-5

4.2

Prueba

5

3

Conocer los proyectos que se desarrollan
actualmente como consecuencia de descifrar
el genoma humano, tales como HapMap y Encode.

I

4

3,33%

1-2-5-7

4.2

Prueba

5

4

Evaluar las aplicaciones de la Ingeniería
Genética en la obtención de fármacos, transgénicos
y terapias génicas.

B

4

3,33% 1-2-3-57

4.3

Prueba

5

5

Valorar las repercusiones sociales de la
reproducción asistida, la selección y conservación
de embriones.

B

4
4

6

Analizar los posibles usos de la clonación.

B

3,33%

1-2-5-7

4.3

Prueba

5

B

3,33%

1-2-5-7

4.4-4.5

Prueba

5

7

Establecer el método de obtención de los
distintos tipos de células madre, así como
su potencialidad para generar tejidos, órganos
e incluso organismos completos.
Realizar informes, con sus gráficas y esquemas
correspondientes, que comparen la situación
del estudio de las células madre en Andalucía
con la del resto de España y el mundo.

I

3,33% 1-2-3-56-7

4.4

Prueba

5

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.

I

3,33%

1-2-4-7

5.1

Prueba

6

5

1

Conocer la evolución que ha experimentado
la informática, desde los primeros prototipos
hasta los modelos más actuales, siendo consciente
del avance logrado en parámetros tales como
tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento,
conectividad, portabilidad, etc.

3,33%

1-2-4-7

5.2

Prueba

6

2

Determinar el fundamento de algunos de los
avances más significativos de la tecnología
actual.

I

5

5

3

Tomar conciencia de los beneficios y problemas
que puede originar el constante avance tecnológico.

I

3,33% 1-2-3-47-8

5.2

Cuaderno

6

3,33% 1-2-3-47

5.3

Prueba

6

4

Valorar, de forma crítica y fundamentada,
los cambios que Internet está provocando
en la sociedad.

I

5

A

3,33%

1-3-7

5.3

Cuaderno

6

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.

I

3,33%

2-4-7

5.4

Cuaderno

6

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.

4

4

5

5

CRITERIO EVALUACIÓN
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B = Criterios básicos = 14
I = Criterios intermedios = 13
A = Criterios avanzados = 3

Porcentaje individual = 3,33%
Porcentaje individual = 3,33%
Porcentaje individual = 3,33%

Total = 3,33 x 14 = 46,62%
Total = 3,33 x 13 = 43,29%
Total = 3,33 x 3 = 9,99%

Organización y secuenciación en Cultura Científica
UNIDAD 1. LA CIENCIA
Temporalización aprox. 7 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Reflexionar sobre lo que significa la ciencia y la aplicación del método científico para conocer la realidad.
2. Valorar que la ciencia es cultura igual que otras disciplinas humanísticas.
3. Comprender que todo avance científico y tecnológico tiene enormes repercusiones sociales y culturales.
4. Apreciar la contribución de la ciencia no solo a la mejora de la calidad de vida de la especie humana.
CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La ciencia y el método científico.
La ciencia moderna.
La ciencia como conocimiento público.
Experimentación y predicción.
Pseudociencia: no todo es ciencia.
¿Por qué es importante saber ciencia?

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la paz y convivencia: Se fomenta una actitud de respeto, pero a la vez crítica por diferentes
ideas o creencias. También se fomenta mediante discusiones razonadas en las que se contraponen diversos
puntos de vista.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl1-1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir de distintas
fuentes de información.
Bl1-2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana.
Bl1-3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la
información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl1-1.1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto su rigor y
fiabilidad, como su contenido. CMCT, CAA, SIEP, CD.
Bl1-1.2. 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. CMCT, CAA, SIEP, CD.
Bl1-2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo
largo de la historia. CMCT, CSC, CD.
Bl1- 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. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Vídeos, Documentales, etc. sobre estudios científicos.
2. Internet para buscar información en páginas de ciencia.
UNIDAD 2. LA TIERRA Y SU DINÁMICA
Temporalización aprox. 9 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías que explican el origen del universo y de
sus componentes (estrellas, galaxias, planetas…).
2. Describir los componentes del Sistema Solar y el origen de la Tierra.
3. Diferenciar las distintas capas de la Tierra y su dinámica.
4. Explicar el concepto de placas litosféricas y los fenómenos asociados a su movimiento.
CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.

El Universo. El Big Bang y el origen del espacio-tiempo.
La génesis de las estrellas. El sistema solar: formación y componentes
Las capas de la Tierra.
Dinámica terrestre: las placas litosféricas y fenómenos asociados.

TEMAS TRANSVERSALES
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1.

Educación para la paz y convivencia: Se fomenta una actitud de respeto, pero a la vez crítica por diferentes
ideas o creencias. También se fomenta mediante discusiones razonadas en las que se contraponen diversos
puntos de vista.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl2-1. Justificar la teoría de la Deriva Continental en función de las evidencias experimentales que la apoyan.
Bl2-2. Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos a que da lugar.
Bl2-3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S, respecto de las
capas internas de la Tierra.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl2-1.1. EB. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas,
geológicas y paleoclimáticas. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CD.
Bl2-2.1. EB. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la actividad sísmica y
volcánica en los bordes de las placas. CCL, CMCT, CD.
Bl2-3.1. EB. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas sísmicas a
través de ellas. CMCT, CAA, CD.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Vídeos, documentales., etc. sobre el universo, el Sistema Solar y la Tectónica de placas.
2. Internet para buscar información en páginas de astronomía.
UNIDAD 3. EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA
Temporalización aprox. 7 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Explicar las ideas sobre el origen de la vida.
2. Reconocer a la célula como unidad estructural, funcional y genética de todos los seres vivos.
3. Diferenciar las teorías de la Evolución y sus ideas básicas.
4. Describir las fases de la evolución de la especie humana.
CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teorías sobre el origen de la vida.
La evolución biológica.
Teorías predarwinistas.
Teoría de Darwin.
Teorías postdarwinistas.
Evolución humana: bipedestación, cefalización, el lenguaje.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación ambiental: Se hace ver que la biodiversidad que existe en el planeta es el resultado de un proceso de
evolución que ha necesitado millones de años, por ello debe ser conservada.
2. Educación para la convivencia: Se fomenta mediante discusiones razonadas en las que se contraponen diversos
puntos de vista.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl2-4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra.
Bl2-5. 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.
Bl2-6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer las
adaptaciones que nos han hecho evolucionar.
Bl2-7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra.
Bl2-8. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl2-4.1. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra. CMCT, CD.
Bl2-5.1. EB. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de la
evolución de las especies. CMCT, CAA, SIEP, CD.
Bl2-5.2. EB. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural. CMCT, CAA, SIEP,
CD.
Bl2-6.1. EB. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens,
estableciendo sus características, tales como capacidad craneal y altura. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD.
Bl2-6.2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas a la Tierra y al origen de las especies, distinguiendo
entre información científica real, opinión e ideología. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD.
Bl2-7.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y desarrollo de la vida en
la Tierra. CMCT, CD.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Textos sobre Linneo, Cuvier, Lamarck y Darwin.
2. Esquemas de órganos homólogos y análogos.
3. Fósiles de diferentes organismos.
4. Esquemas filogenéticos de algunos grupos.
UNIDAD 4. AVANCES EN BIOMEDICINA
Temporalización aprox. 8 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Explicar lo que es la salud y los factores que la determinan.
2. Distinguir entre enfermedades infecciosas y no infecciosas.
3. Comprender el proceso de desarrollo de las enfermedades infecciosas.
4. Describirlos mecanismos de respuesta contra las enfermedades.
CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La salud: factores determinantes de la salud.
La enfermedad: enfermedades infecciosas y no infecciosas,
La Medicina.
Los trasplantes.
Fraudes en Medicina
Patentes y ensayos clínicos.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: Se trata la necesidad de la prevención de las enfermedades, haciendo hincapié en las
vías de contagio y en la forma de prevención, y destacar la adquisición de hábitos higiénicos saludables, así
como el mantenimiento del buen estado físico gracias a la práctica regular de actividades deportivas. Necesidad
de vacunarse para prevenir enfermedades.
2. Educación del consumidor: Se deben analizar las consecuencias del consumo indiscriminado de medicamentos
y destacar la imprudencia de la automedicación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BL3-1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades.
Bl3-2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es.
Bl3-3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias.
Bl3-4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica.
Bl3-5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos.
Bl3-6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de pseudociencias o que
persiguen objetivos meramente comerciales.
Bl3-7. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl3-1.1. EB. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl3-2.1. EB. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su fundamento
científico y los riesgos que conllevan. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD.
Bl3-3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades, valorando sus ventajas e
inconvenientes. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl3-4.1. EB. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y
comercializar los fármacos. CMCT, CSC, SIEP, CD.
Bl3-5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos. CMCT, CAA, CSC,
SIEP, CD.
Bl3-6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en función de la fuente
consultada. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Materiales aportados por los alumnos: prospectos de medicamentos, cartillas de vacunación, etc.
2. Artículos de prensa e Internet, relativos a investigaciones de enfermedades, nuevos medicamentos, etc.
UNIDAD 5. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA
Temporalización aprox. 9 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Conocer los conceptos fundamentales de genética, reproducción asistida, clonación, biotecnología.
2. Definir el concepto de organismo transgénico, explicar como se obtiene y citar algunas aplicaciones.
3. Explicar la importancia del Proyecto Genoma.
4. Describir los conceptos y las aplicaciones de la clonación y las células madre.
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CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Historia de la genética y ADN.
Genoma: el libro de la vida.
Técnicas de ingeniería genética, biotecnología y organismos transgénicos.
Reproducción asistida: inseminación artificial, fecundación in vitro, transferencia de embriones y regulación.
Clonación y células madre.
Bioética.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación para la salud: En este tema se comentará que existe un tipo de enfermedades que se deben a errores
o alteraciones que se producen en el ADN. Así mismo el conocimiento del genoma humano puede ayudar a
detectar y prevenir estas anomalías genéticas.
2. Educación moral y cívica: Se debatirán algunos problemas éticos como el uso de los datos genéticos de las
personas con determinados fines, etc.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl4-1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética.
Bl4-2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN , el código genético, la Ingeniería Genética y
sus aplicaciones médicas.
Bl4-3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el genoma humano,
tales como HapMap y Encode.
Bl4-4. Evaluar las aplicaciones de la Ingeniería Genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias
génicas.
Bl4-5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones.
Bl4-6. Analizar los posibles usos de la clonación.
Bl4-7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su potencialidad
para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos.
Bl4-8. 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.
Bl4-9. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl4-1.1. EB. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo de la
genética. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl4-2.1. EB. 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. CMCT, CAA,
CSC, SIEP, CD.
Bl4-3.1. 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. CMCT, CSC, SIEP, CD.
Bl4-4.1. EB. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y
terapias génicas. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl4-5.1. EB. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl4-6.1. EB. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos. CMCT, CAA,
SIEP, CD.
Bl4-7.1. EB. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad
generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl4-8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y consecuencias
médicas y sociales. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl4-8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o no de su
uso. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Internet: búsqueda de información sobre el genoma humano, sobre ingeniería genética, aplicaciones de la
biotecnología, etc.
2. Modelos moleculares de papel para construir moléculas de ribosa, desoxirribosa, ADN, ARN, etc.
UNIDAD 6. LOS AVANCES TECNOLÓGICOS
Temporalización aprox. 7 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1. Definir algunas palabras y expresiones propias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
2. Explicar el fundamento de Internet, el acceso, aplicaciones, etc.
CONTENIDOS

1.
2.

El salto de lo analógico a lo digital: ventajas de la digitalización.
La información digital.
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3.
4.
5.

Tecnologías de la información y comunicación.
Internet: infraestructuras y servicios.
Impacto de las tecnologías en nuestra forma de vida.

TEMAS TRANSVERSALES
1. Educación moral y ciudadana: El uso de Internet permite una nueva forma de comunicación entre las personas,
donde hay que cumplir unas normas mínimas de corrección y respeto hacia los demás.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl5-1. 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.
Bl5-2. Conocer el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología actual.
Bl5-3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico.
Bl5-4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en la sociedad.
Bl5-5. 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.
Bl5-6. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl5-1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de proceso. CMCT, CD.
Bl5-1.2. 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. CMCT, CD.
Bl5-1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet. CMCT, CD.
Bl5-2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la tecnología analógica y
otro en la digital. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl5-2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información recibida de los
sistemas de satélites GPS o GLONASS. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl5-2.3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil. CMCT, CAA, CSC,
SIEP, CD.
Bl5-2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su aplicación en pantallas
planas e iluminación. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl5-2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las posibilidades que pueden
ofrecer al usuario. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl5-3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina en la sociedad.
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl5-4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen. CCL,
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl5-4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan. CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP, CD.
Bl5-5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl5-5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña, etc. CCL, CMCT,
CAA, CSC, SIEP, CD.
Bl5-6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
1. Equipos y aplicaciones informáticas.

Metodología en Cultura Científica de 1º de Bachillerato
Se intenta llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las
peculiaridades de la metodología científica. La metodología educativa en la materia de Cultura Científica de 1º de
Bachillerato se basa en enseñar las técnicas de indagación e investigación científica, los avances actuales, en ver las
aplicaciones prácticas en la vida real y sus consecuencias. Se utilizan informaciones sobre distintos temas científicos
y tecnológicos de repercusión social que aparecen constantemente en los medios de comunicación, documentales,
vídeos, noticias, etc.
La metodología parte de lo que los alumnos ya saben y para ayudarles a la construcción del conocimiento científico
se verán los diversos planteamientos y soluciones que se han ido produciendo a lo largo de la historia del
pensamiento científico. Se alternarán actividades colectivas con las individuales o de grupo y las que exigen una
actitud de escucha con otras diferentes.
Al igual que en la E.S.O., para la formación de los alumnos como ciudadanos se tratarán contenidos referentes a
temas transversales.
En el libro de texto de Cultura científica de 1º de Bachillerato hay gran número de actividades recogidas en diversos
apartados, el profesor tendrá en cuenta el nivel de complejidad de cada una y las seleccionará atendiendo a las
diversas capacidades del alumnado, teniendo en cuenta que es una asignatura común para todas las modalidades de 1º
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de bachillerato. Entre otras, se realizarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad
de expresarse correctamente en público.

Materiales y recursos en Cultura Científica de 1º de Bto.
En el apartado de secuenciación se detallan los materiales y recursos didácticos a utilizar en cada unidad. Se
procurará utilizar videos, dibujos, fotocopias, gráficas, mapas, hombre clástico, instrumentos de medida, colecciones
de minerales, rocas y de fósiles, claves y guías de campo, material para observación, ordenadores y aplicaciones
informáticas, etc.
Una fase importante del trabajo científico es el manejo de información, por ello determinadas actividades se basarán
en la utilización de libros, prensa y otras fuentes de información, (fundamentalmente Internet).

Atención a la diversidad y adaptaciones. Cultura Científica
Existe una gran diversidad de alumnos en el aula, que se traduce en diferentes ritmos, motivaciones, desigualdades
intelectivas, etc. La atención a esta diversidad consiste en hacer frente a la complejidad de intereses, problemas y
necesidades que se dan en los alumnos trabajando distintos contenidos de las unidades didácticas.
Dado que las diferencias entre los alumnos pueden ser muy acusadas dentro de un mismo grupo y podría producirse
un retraso o bloqueo del aprendizaje en algunos de ellos, se pueden organizar grupos de trabajo flexibles que
permitan que el alumno pueda situarse en diferentes tareas.
También se llevarán a cabo una diversificación de las actividades:
a).- Actividades de refuerzo: Para aquellos alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos se ajustará el grado de complejidad de la actividad a sus posibilidades. Las actividades de refuerzo están
pensadas para consolidar contenidos, se aplicarán en el momento en que el profesor lo considere necesario y en ellas
se atiende a los contenidos que son más importantes y sencillos para los alumnos, que enlazan con aquellos que deben
conocer del ciclo anterior y que hacen referencia a situaciones de la vida corriente.
b).- Actividades de ampliación: Se preparan actividades de ampliación para aquellos alumnos que puedan avanzar
más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda. Estas actividades se proponen para profundizar
contenidos, también se realizarán cuando el profesor lo considere más oportuno y en ellos se desarrollan conceptos de
mayor grado de abstracción y más complejos.
Cuando sea necesario se pedirá la colaboración del Orientador.
ADAPTACIONES CURRICULARES:
Aunque en nuestro Centro es raro que ocurra, en un grupo de Bachillerato puede haber algunos alumnos con
necesidades educativas especiales por tener grandes dificultades para el aprendizaje. Entonces se llevan a cabo
adaptaciones curriculares para esos alumnos, en colaboración con el Orientador y profesores del grupo.
Estas adaptaciones curriculares individualizadas consisten en modificar o seleccionar objetivos, contenidos,
metodología, instrumentos y criterios de evaluación, trabajando las actividades de las unidades didácticas que se
consideren más adecuadas para el alumno. Si las modificaciones son pequeñas se trata de una adaptación curricular
poco significativa.
Es necesaria la colaboración del alumno en las tareas que les mande el profesor, si esto no es así no podrá ser
evaluado de forma especial. Con una encuesta inicial se obtendrán algunos datos sobre el nivel de conocimientos
previos, destrezas, capacidades, etc. correspondientes a 1º de Bachillerato. A partir de estos datos el profesor obtendrá
las conclusiones correspondientes de cada alumno. La selección de los contenidos se hará entre contenidos mínimos y
otros que el profesor considere adecuados, teniendo en cuenta a aquellos que tienen más importancia cultural para el
alumno y son más motivadores. La superación de estos contenidos puede servir para aprobar la asignatura de Cultura
Científica de 1º de Bachillerato.
El alumno que lleva a cabo la adaptación, recibirá, por parte del profesor, una breve explicación teórica sobre
determinados conceptos y una serie de cuestiones o actividades que el alumno realizará en la clase. Debe usar el libro
como ayuda. Esto sustituye al trabajo que realizan los demás alumnos de la clase. Al terminar la clase o cuando el
profesor lo considere, el alumno entregará la hoja de actividades y una vez que sean corregidas las copiará
correctamente en su cuaderno.
Es importante desarrollar la capacidad de comprensión, expresión, razonamiento, etc. La valoración del cuaderno del
alumno, la actitud en clase y las realización de tareas que se le manden, será mayor. Los exámenes estarán basados
únicamente en aquellas actividades que el alumno ha hecho y tendrán menos valor para la calificación final.

Evaluación de la Cultura Científica de 1º de Bachillerato
1.- Cuándo se evalúa:
Se lleva a cabo antes de comenzar (se realiza una evaluación inicial), a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas y al finalizar el curso. Se realizará al menos una prueba cada trimestre, dependiendo del desarrollo del
temario y de que la marcha del curso lo permita. Los alumnos que no aprueben realizarán una recuperación de la
evaluación correspondiente. Al final del curso habrá un Examen Final para aquellos que no hayan recuperado. Está
prueba consistirá en un examen de las evaluaciones suspensas.
En los exámenes de recuperación y final de Junio los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a subir nota de
los trimestres que deseen, si la nota obtenida fuera inferior a la inicial, se mantendrá la inicial siempre que la
diferencia entre ellas sea inferior a dos puntos.
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Si un alumno no supera la prueba final de Junio se examinará en Septiembre, esta prueba extraordinaria podrá ser de
las evaluaciones no recuperadas o de la asignatura completa.
La calificación de los exámenes de Junio y Septiembre será sobre diez, sin considerar las notas de actitudes.
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones, en el caso de haberlas superado todas. Para
obtener la calificación media final se tendrán en cuenta las obtenidas previamente con sus decimales.
2.- Cómo se evalúa:
La evaluación es un proceso continuo y se realizará recogiendo el mayor número de datos del alumno. La nota será la
suma de los siguientes apartados:
a).- Valoración de la realización de tareas, comprensión, expresión y desarrollo correcto de las actividades, asistencia
a clase, atención, interés, uso de las TIC, etc. La nota máxima será de 2 puntos.
b).- Pruebas escritas. La nota máxima será de 8 puntos. En las pruebas habrá preguntas de todo tipo. La mitad (4
puntos sobre 8) serán sobre conocimientos muy básicos, y la otra mitad (4 puntos sobre 8) serán sobre conocimientos
específicos de nivel de bachillerato.
Una vez corregidos los exámenes se enseñarán a los alumnos para que se vean sus errores y procuren evitarlos.

Pendientes de Cultura Científica de 1º de Bachillerato
Los alumnos que tengan pendiente las Cultura Científica de 1º de Bachillerato, deberán realizar un examen cada
trimestre. Estos exámenes serán convocados por la Jefatura de Estudios o el Departamento de Ciencias Naturales.
Habrá un examen final de recuperación de los trimestres suspensos. La distribución de temas por trimestres será la
siguiente:
1ª EVALUACIÓN:
1.- La Ciencia.
2.- La Tierra y su dinámica.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Noviembre.
2ª EVALUACIÓN
3.- Origen y evolución de la vida.
4.- Avances en Biomedicina.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Febrero.
3ª EVALUACIÓN:
5.- La revolución genética.
6.- Los avances tecnológicos.
Fecha aproximada de la prueba: Primeros de Mayo.
Fecha aproximada de la prueba final de recuperación: Primeros de Mayo.

Alumnos repetidores y suspensos de Cultura Científica de 1º de Bachillerato
Los alumnos repetidores que no aprobaron la Cultura Científica de 1º de Bto. el curso anterior, deberán realizar una
serie de actividades que les entregará su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para
el desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor antes de que finalice cada
trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación.
Los alumnos suspensos en Cultura Científica de 1º de Bto., deben realizar una serie de actividades que les entregará
su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases.
Las actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique.
Las actividades y pruebas se basarán en los contenidos mínimos establecidos para cada tema.

Contenidos mínimos de Cultura Científica de 1º de Bto.
UNIDAD 1. LA CIENCIA:
La ciencia y el método científico.
Pseudociencia.
UNIDAD 2. LA TIERRA Y SU DINÁMICA:
Origen del sistema solar.
Las capas del interior de la Tierra.
Las placas litosféricas.
UNIDAD 3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA:
El origen de la vida.
Pruebas a favor de la evolución.
Teoría de Darwin. Teorías postdarwinistas.
Evolución humana.
UNIDAD 4. AVANCES EN BIOMEDICINA:
Tipos de enfermedades.
Lucha contra las enfermedades.
Los trasplantes.
La Medicina y las terapias alternativas.
UNIDAD 5. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA:
Ingeniería genética, biotecnología y aplicaciones.
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Reproducción asistida.
Clonación.
Células madre.
UNIDAD 6. LOS AVANCES TECNOLÓGICOS:
Tecnologías analógica y digital.
Internet y problemas asociados. Implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.
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ANATOMÍA APLICADA DE 1º DE BTO.
Presentación de la materia de Anatomía Aplicada de 1º Bachillerato
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 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.

Elementos transversales en Anatomía Aplicada de 1º Bachillerato
Los elementos transversales deben estar muy presentes en el currículo de esta materia, existiendo algunos que
guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades
básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo; y otros, que son imprescindibles para el desarrollo de las actividades que se proponen en las
estrategias metodológicas, entre los que hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado,
y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
Además existe también una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada, concretamente la dieta mediterránea,
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral. Se promocionan actitudes de respeto interpersonal con independencia de la procedencia sociocultural, sexo,
estereotipos de género, llevando a conductas adecuadas el principio de igualdad de trato personal, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. Anatomía Aplicada permite también insistir en la
importancia de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes
de tráfico que tantas lesiones ocasionan en el sistema locomotor. Por último, debido a los intereses del alumnado que
escoge esta materia y el enfoque eminentemente práctico y actual que se le debe dar a la misma, también llevará a la
adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación de empresas relacionadas
con procesos artísticos, de actividad física y deportiva o de salud en general.

Contribución de la A.A. de 1º Bto a la adquisición de las competencias clave
A través de esta materia el alumnado adquirirá los conocimientos que permitan el desarrollo de las competencias
clave. Con respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la Anatomía
Aplicada promueve, por un lado, una reflexión crítica de los aspectos científicos relacionados con la materia y, por
otro, genera actitudes de respeto hacia el propio cuerpo, rechazando las actividades que lo deterioran y promoviendo
en el alumnado hábitos y prácticas de vida sana y ordenada, que repercuten en un buen estado de salud y que le
permitirán mejorar su calidad de vida y posible repercusión en su vida laboral. El aspecto matemático también está
presente en la materia mediante el uso de herramientas básicas como gráficos, estadísticas, porcentajes, tasas, índices,
de tanta utilidad real en la vida cotidiana.
En cuanto a la comunicación lingüística, y teniendo en cuenta la importancia de la comunicación en el desarrollo del
proceso científico, la Anatomía Aplicada favorecerá en el alumnado la mejora de sus posibilidades comunicativas
escritas y habladas a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones
en exposiciones, debates, etc., pondrán en juego formas de elaboración del propio discurso basadas en la
argumentación, el establecimiento de relaciones, el cuidado en la precisión de los términos, el encadenamiento
adecuado de ideas o expresiones verbales. Por otra parte, la adquisición de la terminología específica hará posible la
comunicación adecuada de los contenidos y la comprensión de lo que otros expresan.
Con respecto a la competencia digital, hay que destacar que, para enfrentarse a la gran cantidad de información que
hay en la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen una herramienta muy útil en la
búsqueda, almacenamiento, organización y comunicación de esa información. Los contenidos de esta materia
favorecerán la mejora de esta competencia respecto a la consecución de destrezas asociadas a la profundización del
propio conocimiento, a la elaboración de distintos tipos de documentos y la exposición de los mismos, utilizando
recursos tecnológicos y digitales variados para ello. Desarrolla, además, la sensibilidad hacia un uso responsable y
seguro de estos recursos, conociendo sus limitaciones y riesgos, y valorando de forma crítica y reflexiva la extensa
información disponible.
Los procesos asociados a la forma de construir el conocimiento científico constituyen una forma de desarrollar la
competencia de aprender a aprender. Así, se considera adecuado plantear actividades basadas en la observación y la
reflexión como la existencia de determinadas lesiones, para que el alumnado asimile los contenidos e interiorice el
propio aprendizaje, indicando qué partes de su organismo se han visto afectadas y cómo se podría resolver el
problema, además de plantearse cuáles han podido ser las causas de las mismas, lo que llevaría a su prevención.
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Toda situación en la que se produce interacción con otros supone una oportunidad de desarrollar las habilidades
necesarias para desenvolverse en un entorno social, así, el estudio de determinadas alteraciones de la anatomía
humana en determinadas personas podría concienciar de las distintas minusvalías físicas que existen, sus posibles
causas y valorar la importancia de prevenir dichos problemas, desarrollando de este modo las competencias sociales y
cívicas. Además, la forma de tratar este tema fomentará la mejora de las capacidades de sociabilización, como el
respeto por los demás, la comunicación, la no discriminación y la integración social, y, por supuesto, como todo
desempeño científico, fomentará también el desarrollo de actitudes de responsabilidad, vigor y sentido crítico que
favorecen una participación plena de la persona en la sociedad.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La Anatomía Aplicada fomenta en el alumnado la adquisición de actitudes que contribuyen a la toma de conciencia
sobre las propias características, posibilidades y limitaciones personales. Esta materia podrá potenciar la capacidad de
analizar situaciones y tomar decisiones responsables con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.
Requerirá además del uso de habilidades para planificar, organizar, comunicar, evaluar y trabajar de forma
cooperativa. En consonancia con todo ello, los alumnos y las alumnas también deberán adquirir y asentar las bases de
las posibilidades laborales futuras vinculadas al campo profesional de la sanidad, la actividad física o la artística, o en
cualquier otro trabajo no vinculado directamente a estas disciplinas.
Mediante la aplicación de los conocimientos de Anatomía Aplicada a la actividad deportiva y artística se favorecerá
la mejora de su propia expresión artística, y esto ya supone en sí mismo una apreciable contribución al desarrollo de
la competencia conciencia y expresiones culturales.

Objetivos de la Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato
1. Entender el cuerpo como macro-estructura global que sigue las leyes de la biología, cuyos aparatos y sistemas
trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la forma de mantener no sólo un estado de salud óptimo,
sino también el mayor rendimiento físico y artístico.
2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las diversas actividades.
3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su funcionamiento.
4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente aceptable y preserva la salud,
del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento físico y conduce a enfermedad o lesión.
5. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, nutrición, biomecánica y patología
para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito, y poder acceder a textos e información dedicada a estas materias.
6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos simples de tipo
anatómico y funcional.
7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus efectos beneficiosos sobre la
salud física y mental.

Bloques de contenidos de Anatomía Aplicada de 1º de Bto.
Bloque 1: Las características del movimiento.
1.1.- Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución.
1.2.- El Sistema nervioso como organizador de la acción motora.
1.3.- Función de los sistemas receptores en la acción motora. Sistemas sensoriales.
1.4.- Características y finalidades del movimiento humano.
1.5.- Características y finalidades de las acciones motoras con intención artístico-expresiva.
1.6.- Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano.
Bloque 2: Organización básica del cuerpo humano.
2.1.- Niveles de organización del cuerpo humano.
2.2.- La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. Las funciones vitales.
2.3.- Órganos y sistemas del cuerpo humano.
2.4.- Localización y funciones básicas.
Bloque 3: El sistema locomotor.
3.1.- Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los huesos,
músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano.
3.2.- 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.
3.3.- Hábitos saludables de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de
actividades físicas y artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de la
vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas.
Bloque 4: El sistema cardiopulmonar.
4.1.- Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración.
4.2.- Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardiaca y de la circulación.
Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se producen en el mismo
como resultado de una actividad física regular.
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4.3.- Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables.
Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en actividades que
requieran de trabajo físico.
4.4.- Características, estructura y funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla.
Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz.
Bloque 5: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos.
5.1.- El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de obtención de
energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos
fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación. Aparato digestivo.
Características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo.
5.2.- Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su relación con la salud.
5.3.- Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance energético.
5.4.- Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. Pautas saludables de
consumo en función de la actividad.
5.5.- Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad.
5.6.-Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de
distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico
y osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción.
5.7.- Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el mantenimiento del
equilibrio homeostático.
Bloque 6: Los sistemas de coordinación y regulación.
6.1.- Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. Sistema
endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función.
6.2.- Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano. Relación de los distintos sistemas de regulación
del organismo con la actividad física. Principales lesiones relacionadas con el sistema de coordinación
humana.
6.3.- Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo.
Bloque 7: Expresión y comunicación corporal.
7.1.- Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo social y
personal.
7.2.- Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social.
7.3.- Posibilidades artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento.
Bloque 8: Elementos comunes.
8.1.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2.- Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Relaciones curriculares – Anatomía Aplicada 1º de Bachillerato
NºBl

1

1

2

3

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM U.D.

B

4,24%

2

1.1-1.41.5

Prueba

6

1

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

A

1,25%

6-7

1.2-1.31.6

Cuaderno

8

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.

B

4,23%

1

2.1-2.22.3-2.4

Prueba

1

1

Interpretar el funcionamiento del cuerpo
humano como el resultado de la integración
anatómica y funcional de los elementos que
conforman sus distintos niveles de organización
y que lo caracterizan como una unidad estructural
y funcional.

B

4,23% 1-2-3-5

3.1

Prueba

8

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.
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NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM U.D.

B

4,23%

2-5

3.2

Prueba

8

1-4-6

3.3

Prueba

8

3

2

Analizar la ejecución de movimientos aplicando
los principios anatómicos funcionales, la
fisiología muscular y las bases de la biomecánica,
y estableciendo relaciones razonadas.

4,23%

3

Valorar la corrección postural identificando
los malos hábitos posturales con el fin
y de evitar lesiones.

B

3

I

3,50% 1-4-5-6

3.3

Prueba

8

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.

B

4,23% 1-2-3-5

4.1-4.2

Prueba

4-5

1

Identificar el papel del sistema cardiopulmonar
en el funcionamiento general del organismo
y rendimiento de actividades artísticas
corporales. Conocer la anatomía y fisiología de los
aparatos respiratorio y cardiovascular.

B

4,23% 1-2-3-4- 4.3-4.4
5-6-7

Prueba

4-5

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.
Principales patologías del sistema cardiopulmonar,
causas, efectos y prevención de las mismas.
Conocer el aparato fonador y relacionar
hábitos y costumbres saludables con la solución
a sus principales patologías.

B

4,23%

5.1-5.3

Prueba

2

1

Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes
en una acción motora con el fin de gestionar
la energía y mejorar la eficiencia de la
acción.

B

4,23% 1-2-3-5

5.1

Prueba

3

2

Reconocer los procesos de digestión y absorción
de alimentos y nutrientes explicando los
órganos implicados en cada uno de ellos.
Conocer los distintos tipos de metabolismo
que existen en el cuerpo humano y las principales
rutas metabólicas de obtención de energía.

B

4,23%

5.2-5.4

Prueba

3

5

3

Valorar los hábitos nutricionales, que inciden
favorablemente en la salud y en el rendimiento
de actividades corporales.
Reconocer la dieta mediterránea como la
más adecuada para mantener una adecuada
salud general.

3,50% 1-4-5-6

5.5-5.6

Prueba

3

4

Identificar los trastornos del comportamiento
nutricional más comunes y los efectos que
tienen sobre la salud.

I

5

B

4,23% 1-2-3-4- 6.1-6.25-6
6.3

Prueba

7

6

1

Reconocer los sistemas de coordinación y
regulación del cuerpo humano, especificando
su estructura y función.
Reconocer los principales problemas relacionados
con un mal funcionamiento y desequilibrio
de los sistemas de coordinación.
Relacionar determinadas patologías del sistema
nervioso con hábitos de vida no saludables.

6

2

Identificar el papel del sistema neuro-endocrino
en la coordinación y regulación general

B

4,23%

Prueba

7

3

4

4

5

5

5-6

1-4-6

1-2-6

6.1
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NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM U.D.

del organismo y en especial en la actividad
física, reconociendo la relación existente
con todos los sistemas del organismo humano.
1,25%

6

7.1

Cuaderno

8

1

Reconocer las características principales
de la motricidad humana y su papel en el
desarrollo personal y de la sociedad.

A

7

1,25%

6

7.2

Cuaderno

8

2

Identificar las diferentes acciones que
permiten al ser humano ser capaz de expresarse
corporalmente y de relacionarse con su entorno.

A

7

A

1,25%

6-7

7.3

Cuaderno

8

3

Diversificar y desarrollar sus habilidades
motrices específicas con fluidez, precisión
y control aplicándolas a distintos contextos
de práctica artística.

A

1,25%

6

8.1

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.

A

1,25%

6

8.2

8

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.

1,25%

6

3

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

A

8

7

8

B = Criterios básicos = 12
I = Criterios intermedios = 2
A = Criterios avanzados = 7

Porcentaje individual = 4,76%
Porcentaje individual = 4,76%
Porcentaje individual = 4,76%

Observación 1 a 9

Cuaderno

1a9

8.1-8.2 Observación 1 a 9

Total = 4,76 x 12 = 57,12%
Total = 4,76 x 2 = 9,52%
Total = 4,76 x 7 = 33,32%

Organización y secuenciación en Anatomía Aplicada de 1º Bachillerato
TEMA 1. LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y TEJIDOS HUMANOS
Temporalización aprox. 12 sesiones
CONTENIDOS
- Niveles de organización del ser humano.
- Teoría celular. La célula eucariótica. Partes de la célula.
- Las células en los organismos pluricelulares.
- Los tejidos. Tipos de tejidos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl1-1. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl1-1.1. EB. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo. CMCT, CCL, CAA.
Bl1-1.2. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando modelos. CMCT, CCL, CAA.
Bl1-1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características más relevantes. CMCT,
CCL, CAA.
Bl1-1.4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que realizan. CMCT, CCL,
CAA.
TEMA 2. INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO
Temporalización aprox. 7 sesiones
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CONTENIDOS
- Enzimas. Regulación de la actividad enzimática. El ATP.
- Concepto de nutrición celular.
- Entrada de nutrientes.
- Concepto de metabolismo. Tipos de metabolismo.
- El metabolismo en diferentes tipos de células del organismo.
- Eliminación de desechos en las células.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl3-1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de gestionar la
energía y mejorar la eficiencia de la acción.
Bl3-5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las principales rutas
metabólicas de obtención de energía.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl3-5.1. EB. 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. CMCT, CCL, CAA.
Bl3-5.2. EB. Justifica el papel del ATP como transportador de la energía libre, asociándolo con el suministro
continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo humano. CMCT, CCL, CAA.
Bl3-1.3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física como los mecanismos
de recuperación. CMCT, CCL, CAA.
TEMA 3. APARATO DIGESTIVO Y NUTRICIÓN
Temporalización aprox. 14 sesiones
CONTENIDOS
- El aparato digestivo. Partes y funciones.
- Regulación del aparato digestivo.
- Nutrientes. Alimentación y nutrición. Clasificación de los nutrientes.
- Hábitos dietéticos saludables.
– Trastornos relacionados con la alimentación.
- Necesidades energéticas del organismo.
– El aparato digestivo y el ejercicio físico.
- Ganancias y pérdidas de agua.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl3-2. Reconocer los procesos de digestión y absorción explicando los órganos implicados en cada uno de ellos.
Bl3-3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento.
Bl3-4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen sobre la salud.
Bl3-6. Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada salud general.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl3-2.1. EB. Identifica la estructura de los aparatos y órganos que intervienen en los procesos de digestión y
absorción, relacionándolos con sus funciones en cada etapa. CMCT, CCL, CAA.
Bl3-2.2. Distingue los diferentes procesos que intervienen en la digestión y la absorción de los alimentos y nutrientes,
vinculándolos con las estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos. CMCT, CCL, CAA.
Bl3-3.1. EB. Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una dieta sana y
equilibrada. CMCT, CAA, CSC.
Bl3-3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el consumo de agua diario
necesario en distintas circunstancias o actividades. CMCT, CAA, CSC.
Bl3-3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y argumentando su
influencia en la salud y el rendimiento físico. CMCT, CAA, CSC.
Bl3-3.4. EB. Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando conclusiones para
mejorar el bienestar personal. CMCT, CAA, CSC.
Bl3-4.1. Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los efectos que tienen para
la salud. CMCT, CAA, CSC.
Bl3-4.2. Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, que conducen a la
aparición en los trastornos del comportamiento nutricional. CMCT, CAA, CSC.
TEMA 4. APARATO RESPIRATORIO Y FONACIÓN
Temporalización aprox. 6 sesiones
CONTENIDOS
– Anatomía del aparato respiratorio.
- Movimientos respiratorios.
- Control del aparato respiratorio.
- Intercambio de gases.
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- Fonación.
- Afecciones del aparato respiratorio y fonador.
- Hábitos saludables.
- Adaptaciones del aparato respiratorio y fonador.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl2-1. Identificar el papel del sistema respiratorio en el funcionamiento general del organismo y rendimiento
de actividades artísticas corporales.
Bl2-2. Relacionar el sistema respiratorio con la salud, reconociendo hábitos y costumbres saludables para el
sistema respiratorio y el aparato fonador, en las acciones motoras inherentes a las actividades artísticas
corporales y en la vida cotidiana.
Bl2-3. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular.
Bl2-4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las mismas.
Bl2-5. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la solución a sus principales
patologías.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl2-1.1. EB. 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. CMCT, CAA, CEC.
Bl2-1.3. Relaciona el volumen y capacidad pulmonar con la actividad física asociada a actividades artísticas de
diversa índole. CMCT, CAA, CEC.
Bl2-2.1. Identifica los órganos respiratorios implicados en la declamación y canto. CMCT, CAA, CEC.
Bl2-5.2. EB. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones entre las
estructuras que lo integran. CMCT, CAA, CEC.
Bl2-5.4. Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación relacionándolas con las causas más
habituales. CMCT, CAA, CEC.
TEMA 5. APARATO CIRCULATORIO Y HOMEOSTASIS
Temporalización aprox. 8 sesiones
CONTENIDOS
- Componentes del aparato circulatorio sanguíneo: sangre, vasos sanguíneos y corazón.
- La circulación sanguínea.
- El sistema linfático.
- La presión sanguínea.
- Trastornos del aparato circulatorio.
- Hábitos saludables.
- Adaptaciones al ejercicio físico.
- Excreción.
- Regulación del volumen y concentración de los líquidos corporales.
- Regulación de la temperatura corporal.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl2-1. Identificar el papel del sistema cardiovascular en el funcionamiento general del organismo y
rendimiento de actividades artísticas corporales.
Bl2-2. Relacionar el sistema cardiovascular con la salud, reconociendo hábitos y costumbres saludables para el
sistema circulatorio, en las acciones motoras inherentes a las actividades artísticas corporales y en la vida
cotidiana.
Bl2-3. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular.
Bl2-4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las mismas.
Bl3-7. Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el mantenimiento del equilibrio
hídrico del organismo y procesos de homeostasis.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl2-1.1. EB. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e integración
de cada uno de sus componentes. CMCT, CAA, CEC.
Bl2-1.2. Relaciona el latido cardíaco con la actividad física asociada a actividades artísticas de diversa índole.
CMCT, CAA, CEC.
Bl2-2.4. Identifica las principales patologías que afectan al sistema cardiovacular relacionándolas con las causas más
habituales y sus efectos en las actividades artísticas. CMCT, CAA, CSC.
Bl3-7.2. EB. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales relacionándolos con la
actividad física. CMCT, CAA, CSC.
TEMA 6. LOS RECEPTORES NERVIOSOS
Temporalización aprox. 6 sesiones
CONTENIDOS
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– Los receptores. Clasificación.
- La piel y receptores asociados.
- Receptores del olfato y del gusto.
- El oído humano: Audición y equilibrio.
- El ojo y la visión.
- Receptores internos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl6-1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la finalidad
expresiva de las actividades artísticas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl6-1.1. EB. 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. CMCT, CAA, CEC.
Bl6-1.2. Describe la relación entre la ejecución de una acción y su finalidad. CMCT, CAA, CEC.
TEMA 7. EL SISTEMA NERVIOSO Y EL HORMONAL
Temporalización aprox. 7 sesiones
CONTENIDOS
- Coordinación.
- Sistema nervioso. Estructura.
- División funcional del sistema nervioso.
- Actos voluntarios y reflejos.
- La neurona y el impulso nervioso. La transmisión sináptica.
- Enfermedades y lesiones neurológicas.
- El sistema endocrino. Principales glándulas endocrinas.
- Regulación hormonal.
- Las hormonas y la actividad física.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl4-1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, su estructura y función.
Bl4-2. 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.
Bl4-3. Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y desequilibrio de los sistemas
de coordinación.
Bl4-4. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no saludables.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl4-1.1. EB. 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. Prueba. 30%. CMCT, CAA.
Bl4-1.2. EB. Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a las
estructuras nerviosas implicadas en ellos. CMCT, CAA.
Bl4-1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las estructuras que lo
integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas. CMCT, CAA.
Bl4-2.1. EB. Describe la función de las hormonas y su papel en la actividad física. CMCT, CAA, CSC.
Bl4-2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el rendimiento físico del artista.
CMCT, CAA, CSC.
TEMA 8. APARATO LOCOMOTOR
Temporalización aprox. 6 sesiones
CONTENIDOS
- El sistema esquelético. Funciones.
–Huesos, esqueleto y articulaciones.
- El sistema muscular. Funciones.
- El músculo y la musculatura esquelética.
- La contracción muscular.
- Acción de los músculos esqueléticos.
- Enfermedades y lesiones del aparato locomotor.
- El aparato locomotor y el ejercicio físico.
- Posiciones y posturas corporales.
- Biomecánica.
- Expresión y comunicación corporal.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl5-1. 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.
Bl5-2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la fisiología
muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas.
Bl5-3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de evitar lesiones.
Bl5-4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel general como en las actividades
físicas y artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales.
Bl7-1. Reconocer las características de la motricidad humana y su papel en el desarrollo personal y de la sociedad.
Bl7-2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse corporalmente y de
relacionarse con su entorno.
Bl7-3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control aplicándolas a
distintos contextos de práctica artística.
Bl6-2. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS
Bl5-1.1. EB. Describe la estructura y función del sistema esquelético relacionándolo con la movilidad del
cuerpo humano. CMCT, CAA.
Bl5-1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que desempeña. CMCT, CAA.
Bl5-1.3. EB. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la movilidad. CMCT, CAA.
Bl5-1.4. EB. Describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su funcionalidad como parte
activa del sistema locomotor. CMCT, CAA.
Bl5-1.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la función que desempeñan. CMCT, CAA.
Bl5-1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular. CMCT, CAA.
Bl5-2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al funcionamiento del aparato
locomotor y al movimiento. CMCT, CAA.
Bl5-2.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes movimientos, utilizando
la terminología adecuada. CMCT, CAA.
Bl5-2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y las fuerzas que actúan
en el mismo. CMCT, CAA.
Bl5-2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con la participación
muscular en los movimientos de las mismas. CMCT, CAA.
Bl5-2.5. Clasifica los movimientos articulares en función de los planos y ejes del espacio. CMCT, CAA.
Bl5-2.6. Argumenta los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los elementos estructurales y
funcionales del sistema locomotor relacionándolos con las diferentes actividades artísticas y los diferentes estilos de
vida. CMCT, CAA.
Bl5-3.1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone alternativas saludables.
CMCT, CAA, CSC.
Bl5-3.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas en la ejecución de movimientos propios de las actividades
artísticas, valorando su influencia en la salud. CMCT, CAA, CSC.
Bl5-4.1. Identifica las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor en las actividades
artísticas justificando las causas principales de las mismas. CMCT, CAA, CSC.
Bl5-4.2. Analiza posturas y gestos motores de las actividades artísticas, aplicando los principios de ergonomía y
proponiendo alternativas para trabajar de forma segura y evitar lesiones. CMCT, CAA, CSC.
Bl7-1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades practicadas como
contribución al desarrollo integral de la persona. CMCT, CAA, CSC.
Bl7-1.2. Reconoce y explica el valor social de las actividades artísticas corporales, tanto desde el punto de vista de
practicante como de espectador. CMCT, CAA, CSC.
Bl7-2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso expresivo y de comunicación.
CMCT, CAA, CSC.
Bl7-2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de comunicación, valorando su valor estético.
CMCT, CAA, CSC.
Bl7-3.1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al servicio de la
intencionalidad. CMCT, CAA, CSC.
Bl7-3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las posibilidades de respuesta
creativa. CMCT, CAA, CSC.
Bl6-2.1. Detecta las características de la ejecución de acciones motoras propias de las actividades artísticas. CMCT,
CAA.
Bl6-2.2. Propone modificaciones de las características de una ejecución para cambiar su componente expresivocomunicativo. CMCT, CAA.
Bl6-2.3. Argumenta la contribución de las capacidades coordinativas al desarrollo de las acciones motoras. CMCT,
CAA.
TEMA 9. APARATO REPRODUCTOR Y REPRODUCCIÓN
Temporalización aprox. 1 sesiones
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CONTENIDOS
- Aparato reproductor masculino y caracteres sexuales secundarios.
- Aparato reproductor femenino y caracteres sexuales secundarios.
- Las células reproductoras.
- Ciclo menstrual.
- Fecundación y nidación. Gestación. Parto.
- Trastornos relacionados con la reproducción.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl8-1. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. CMCT.
Bl8-2.2. Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, respetarlas y al mismo
tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento personal. CMCT, CCL, CSC.

Metodología en Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato
Se utiliza una metodología lo más activa y participativa posible.
La planificación será conocida por el alumnado antes de comenzar con las actividades. Se partirá siempre de los
conocimientos previos y las experiencias personales de los alumnos y alumnas, para ir construyendo, a partir de ellos,
nuevos aprendizajes.
En cada unidad se harán actividades tales como visionado de videos, uso de artículos de prensa, revistas científicas,
páginas webs, películas, etc. intentando que esto despierte en el alumnado el interés por la materia. Entre otras, se
realizarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en
público utilizando correctamente los términos científicos. Se plantearán actividades basadas en la observación y la
reflexión como la existencia de determinadas lesiones, para que el alumnado se plantee las causas y se estudie su
prevención.
Se fomentará una actitud de investigación mediante la realización de trabajos experimentales llevados a cabo de
forma individual o en grupo.
Se promoverán 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.

Materiales y recursos en Anatomía Aplicada de 1º de Bto.
En el apartado de secuenciación se detallan los materiales y recursos didácticos a utilizar en cada unidad. Se
procurará utilizar videos, dibujos, fotocopias, gráficas, mapas, hombre clástico, instrumentos de medida, material
para observación, ordenadores y aplicaciones informáticas, etc.
Una fase importante del trabajo científico es el manejo de información, por ello determinadas actividades se basarán
en la utilización de libros, prensa y otras fuentes de información, (fundamentalmente Internet).
En esta asignatura no hay libro de texto. Los alumnos utilizarán apuntes.

Atención a la diversidad y adaptaciones. Anatomía Aplicada
Existe una gran diversidad de alumnos en el aula, que se traduce en diferentes ritmos, motivaciones, desigualdades
intelectivas, etc. La atención a esta diversidad consiste en hacer frente a la complejidad de intereses, problemas y
necesidades que se dan en los alumnos trabajando distintos contenidos de las unidades didácticas.
Dado que las diferencias entre los alumnos pueden ser muy acusadas dentro de un mismo grupo y podría producirse
un retraso o bloqueo del aprendizaje en algunos de ellos, se pueden organizar grupos de trabajo flexibles que
permitan que el alumno pueda situarse en diferentes tareas.
También se llevarán a cabo una diversificación de las actividades:
a).- Actividades de refuerzo: Para aquellos alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos se ajustará el grado de complejidad de la actividad a sus posibilidades. Las actividades de refuerzo están
pensadas para consolidar contenidos, se aplicarán en el momento en que el profesor lo considere necesario y en ellas
se atiende a los contenidos que son más importantes y sencillos para los alumnos, que enlazan con aquellos que deben
conocer del ciclo anterior y que hacen referencia a situaciones de la vida corriente.
b).- Actividades de ampliación: Se preparan actividades de ampliación para aquellos alumnos que puedan avanzar
más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda. Estas actividades se proponen para profundizar
contenidos, también se realizarán cuando el profesor lo considere más oportuno y en ellos se desarrollan conceptos de
mayor grado de abstracción y más complejos.
Cuando sea necesario se pedirá la colaboración del Orientador.
ADAPTACIONES CURRICULARES:
Aunque en nuestro Centro es raro que ocurra, en un grupo de Bachillerato puede haber algunos alumnos con
necesidades educativas especiales por tener grandes dificultades para el aprendizaje. Entonces se llevan a cabo
adaptaciones curriculares para esos alumnos, en colaboración con el Orientador y profesores del grupo.
Estas adaptaciones curriculares individualizadas consisten en modificar o seleccionar objetivos, contenidos,
metodología, instrumentos y criterios de evaluación, trabajando las actividades de las unidades didácticas que se
consideren más adecuadas para el alumno. Si las modificaciones son pequeñas se trata de una adaptación curricular
poco significativa.
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Es necesaria la colaboración del alumno en las tareas que les mande el profesor, si esto no es así no podrá ser
evaluado de forma especial. Con una encuesta inicial se obtendrán algunos datos sobre el nivel de conocimientos
previos, destrezas, capacidades, etc. correspondientes a 1º de Bachillerato. A partir de estos datos el profesor obtendrá
las conclusiones correspondientes de cada alumno. La selección de los contenidos se hará entre contenidos mínimos y
otros que el profesor considere adecuados, teniendo en cuenta a aquellos que tienen más importancia cultural para el
alumno y son más motivadores. La superación de estos contenidos puede servir para aprobar la asignatura de
Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato.
El alumno que lleva a cabo la adaptación, recibirá, por parte del profesor, una breve explicación teórica sobre
determinados conceptos y una serie de cuestiones o actividades que el alumno realizará en la clase. Debe usar los
apuntes y las TIC como ayuda. Esto sustituye al trabajo que realizan los demás alumnos de la clase. Al terminar la
clase o cuando el profesor lo considere, el alumno entregará la hoja de actividades y una vez que sean corregidas las
copiará correctamente en su cuaderno.
Es importante desarrollar la capacidad de comprensión, expresión, razonamiento, etc. La valoración del cuaderno del
alumno, la actitud en clase y las realización de tareas que se le manden, será mayor. Los exámenes estarán basados
únicamente en aquellas actividades que el alumno ha hecho y tendrán menos valor para la calificación final.

Evaluación de la Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato
1.- Cuándo se evalúa:
Se lleva a cabo antes de comenzar (se realiza una evaluación inicial), a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas y al finalizar el curso. Se realizará al menos una prueba cada trimestre, dependiendo del desarrollo del
temario y de que la marcha del curso lo permita. Los alumnos que no aprueben realizarán una recuperación de la
evaluación correspondiente. Al final del curso habrá un Examen Final para aquellos que no hayan recuperado. Está
prueba consistirá en un examen de las evaluaciones suspensas.
En los exámenes de recuperación y final de Junio los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a subir nota de
los trimestres que deseen, si la nota obtenida fuera inferior a la inicial, se mantendrá la inicial siempre que la
diferencia entre ellas sea inferior a dos puntos.
Si un alumno no supera la prueba final de Junio se examinará en Septiembre, esta prueba extraordinaria podrá ser de
las evaluaciones no recuperadas o de la asignatura completa.
La calificación de los exámenes de Junio y Septiembre será sobre diez, sin considerar las notas de actitudes.
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones, en el caso de haberlas superado todas. Para
obtener la calificación media final se tendrán en cuenta las obtenidas previamente con sus decimales.
2.- Cómo se evalúa:
La evaluación es un proceso continuo y se realizará recogiendo el mayor número de datos del alumno. La nota será la
suma de los siguientes apartados:
a).- Valoración de la realización de tareas, comprensión, expresión y desarrollo correcto de las actividades, asistencia
a clase, atención, interés, uso de las TIC, etc. La nota máxima será de 2 puntos.
b).- Pruebas escritas. La nota máxima será de 8 puntos. En las pruebas habrá preguntas de todo tipo. La mitad (4
puntos sobre 8) serán sobre conocimientos muy básicos, y la otra mitad (4 puntos sobre 8) serán sobre conocimientos
específicos de nivel de bachillerato.
Una vez corregidos los exámenes se enseñarán a los alumnos para que se vean sus errores y procuren evitarlos.

Pendientes de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato
Los alumnos que tengan pendiente las Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato, deberán realizar un examen cada
trimestre. Estos exámenes serán convocados por la Jefatura de Estudios o el Departamento de Ciencias Naturales.
Habrá un examen final de recuperación de los trimestres suspensos. La distribución de temas por trimestres será la
siguiente:
1ª EVALUACIÓN:
1.- Los niveles de organización y tejidos humanos..
2.- Introducción al metabolismo.
3.- Aparato digestivo y nutrición.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Noviembre.
2ª EVALUACIÓN
4.- Aparato respiratorio y fonación..
5.- Aparato circulatorio y homeostasis.
6.- Los receptores nerviosos.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Febrero.
3ª EVALUACIÓN:
7.- El sistema nervioso y el hormonal.
8.- Aparato locomotor.
Fecha aproximada de la prueba: Primeros de Mayo.
Fecha aproximada de la prueba final de recuperación: Primeros de Mayo.

Alumnos repetidores y suspensos de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato
Los alumnos repetidores que no aprobaron la Anatomía Aplicada de 1º de Bto. el curso anterior, deberán realizar una
serie de actividades que les entregará su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para

117

el desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor antes de que finalice cada
trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación.
Los alumnos suspensos en Anatomía Aplicada de 1º de Bto., deben realizar una serie de actividades que les entregará
su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases.
Las actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique.
Las actividades y pruebas se basarán en los contenidos mínimos establecidos para cada tema.

Contenidos mínimos de Anatomía Aplicada de 1º de Bto.
TEMA 1. LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y TEJIDOS HUMANOS:
- Los niveles de organización del cuerpo humano.
- Los tejidos: conjuntivo, cartílago, óseo, tejido muscular y nervioso.
TEMA 2. INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO:
- Concepto de metabolismo. Respiración celular y fermentación láctica. El ATP.
TEMA 3. APARATO DIGESTIVO Y NUTRICIÓN:
- El aparato digestivo. Partes y funciones.
- Clasificación de los nutrientes.
- La dieta equilibrada.
TEMA 4. APARATO RESPIRATORIO Y FONACIÓN:
– Anatomía del aparato respiratorio. Movimientos respiratorios. Intercambio de gases.
- Fonación.
TEMA 5. APARATO CIRCULATORIO Y HOMEOSTASIS:
- El aparato circulatorio. La circulación sanguínea.
- Excreción.
- Regulación del volumen, concentración de los líquidos, y de la temperatura corporal.
TEMA 6. LOS RECEPTORES NERVIOSOS:
- Receptores externos y receptores internos.
TEMA 7. EL SISTEMA NERVIOSO Y EL HORMONAL:
- La acción motora.
- Partes del sistema nervioso. Actos voluntarios y reflejos.
- El sistema endocrino. Principales glándulas endocrinas.
TEMA 8. APARATO LOCOMOTOR:
- Funciones del sistema esquelético. Principales huesos del esqueleto.
- El músculo y principales músculos esqueléticos.
- Enfermedades y lesiones del aparato locomotor.
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BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO
Presentación de la materia de Biología de 2º Bachillerato
La materia Biología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para los alumnos y alumnas de
segundo curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, su objetivo fundamental es fomentar la formación
científica del alumnado y contribuye a consolidar la metodología científica como herramienta habitual de trabajo.
Los grandes avances y descubrimientos en esta materia no sólo han posibilitado la mejora de las condiciones de vida
de los ciudadanos y ciudadanas el avance de la sociedad sino que al mismo tiempo han generado algunas
controversias que son también objeto de análisis durante el desarrollo de la asignatura.
Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son el motor que mantiene a la investigación
biológica desarrollando nuevas técnicas en el campo de la biotecnología o de la ingeniería genética, así como nuevas
ramas del conocimiento como la genómica o la proteómica, siendo fruto de la colaboración con otras disciplinas el
gran desarrollo tecnológico actual.

Elementos transversales en Biología de 2º Bachillerato
Además, y en relación con algunos de los elementos transversales del currículo, el estudio de la Biología favorece las
competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate
respetuoso en clase con distintas argumentaciones sobre temas de actualidad científica, como la clonación y la
ingeniería genética. También favorece la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
promoviendo el trabajo en equipo para la realización de pequeñas investigaciones, donde cada miembro pueda poner
en valor sus aptitudes para el dibujo, la redacción o el manejo de elementos TIC, entre otras. Se comprueba así que la
integración de todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye el tiempo invertido
en realizar el trabajo. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de discriminación científica, como el de Rosalind
Franklin con Wilkins, Watson y Crick en el descubrimiento de la estructura del ADN. La tolerancia y el
reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, haciendo ver al alumnado el sentido positivo de la
variedad intraespecífica como mecanismo de evolución tanto física como intelectual y cultural en la especie humana.
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, en cada debate y exposición que se
proponga. Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, relacionando gran parte de los accidentes de
tráfico con la pérdida o disminución de nuestras capacidades cognitivas en base al consumo, en mayor o menor
medida, de distintos tipos de drogas. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes, como es el caso de la utilización de las vacunas como mecanismo de prevención de epidemias y
pandemias.

Contribución de la Bio de 2º Bto a la adquisición de las competencias clave
Por otra parte, y al margen de estos elementos transversales de aprendizaje, la Biología también ayuda a la
integración de las competencias clave ya que contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL)
aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco
idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. Refuerza la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar
variables, interpretar y representar gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje
simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular,
depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de
células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta
competencia. La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización
de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de
información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirven de apoyo a las explicaciones, y
complementan la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un
uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. La forma de construir el
pensamiento científico lleva implícita 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.

Objetivos de la Biología de 2º de Bachillerato
1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y valorar críticamente las
desigualdades existentes a lo largo de la historia de la Biología.

119

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, para avanzar en el conocimiento científico personal.
3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término científico lo
requiera.
5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, necesarias, para la
búsqueda en Internet de la información y para la elaboración de trabajos propuestos en la asignatura.
6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales propios de la Biología.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
8. Conocer y valorar 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.
9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de iniciativa, trabajo en equipo, cada vez que el alumno o alumna
participe en clase.
10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, haciendo en
científicos andaluces relacionados con la Biología, Medicina o Veterinaria.

Bloques de contenidos de Biología de 2º de Bachillerato
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida.
1.1.- Los componentes químicos de la célula.
1.2.- Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones.
1.3.- Los enlaces químicos y su importancia en biología.
1.4.- Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales.
1.5.- Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
1.6.- Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.
1.7.- Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.
1.8.- Vitaminas: Concepto. Clasificación.
1.9.- La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas.
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.
2.1.- La célula: unidad de estructura y función.
2.2.- La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al
microscopio electrónico.
2.3.- Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales.
2.4.- La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan.
2.5.- El ciclo celular.
2.6.- 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.
2.7.- Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de
endocitosis y exocitosis.
2.8.- Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
2.9.- Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación.
2.10.- La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica.
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio.
2.11.- Las fermentaciones y sus aplicaciones.
2.12.- La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético.
Balance global. Su importancia biológica.
2.13.- La quimiosíntesis.
Bloque 3. Genética y evolución.
3.1.- La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la
información genética. Concepto de gen.
3.2.- Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre
eucariotas y procariotas.
3.3.- El ARN. Tipos y funciones.
3.4.- La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El código
genético en la información genética.
3.5.- Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6.- Mutaciones y cáncer.
3.7.- Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies.
3.8.- La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados
genéticamente.
3.9.- Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las
nuevas terapias génicas.
3.10.- Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada
al sexo e influida por el sexo.
3.11.- Evidencias del proceso evolutivo.
3.12.- Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
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3.13.- La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación.
3.14.- Evolución y biodiversidad.
3.15.- La biodiversidad en Andalucía.
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología.
4.1.- 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.
4.2.- Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización.
4.3.- Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
4.4.- Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.
4.5.- La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos
elaborados por biotecnología.
4.6.- Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía.
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.
5.1.- El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas.
5.2.- La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.
5.3.- Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.
5.4.- Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta
inmune.
5.5.- Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las
enfermedades infecciosas.
5.6.- Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus
efectos en el sistema inmunitario.
5.7.- Sistema inmunitario y cáncer.
5.8.- Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
5.9.- El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos.
5.10.- La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media
nacional e internacional.

Relaciones curriculares – Biología 2º de Bachillerato
NºBl

Cód

1

1

1

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

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

I

2,50%

2-3-6

1.2

Prueba

1

Argumentar las razones por las cuales el
agua y las sales minerales son fundamentales
en los procesos biológicos.

B

1,96%

2-3-6

1.1-1.4

Prueba

1

2

B

1,96%

2-3-6

1-2

3

1.1-1.61.7-1.8

Prueba

1

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

1,96%

2-3-6

1.6

Prueba

1-2

4

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

B

1

1,96% 1-2-3-6- 1.6-1.77
1.8

Prueba

1-2

5

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

B

1

1

6

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

B

1,96% 2-3-4-6

1.7

Prueba

2

1

7

Señalar la importancia de las vitaminas
para el mantenimiento de la vida.

I

2,50% 2-3-4-56-7-8

1.8

Prueba

2

1,96%

2.1-2.3

Prueba

3

1

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

B

2

1,96% 2-3-4-6

2.2-2.32.4

Prueba

3

2

Interpretar la estructura de una célula
eucariótica animal y una vegetal, pudiendo
identificar y representar sus orgánulos

B

2

2-3-6

INSTRUM U.D.
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CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM U.D.

y describir la función que desempeñan.
2

3

Analizar el ciclo celular y diferenciar
sus fases.

I

2,50%

2-3-6

2.5

Prueba

4

1,96%

2-3-6

2.6

Prueba

4

4

Distinguir los tipos de división celular
y desarrollar los acontecimientos que ocurren
en cada fase de los mismos.

B

2

2

5

Argumentar la relación de la meiosis con
la variabilidad genética de las especies.

B

1,96%

2-3-6

2.6

Prueba

4

2,50% 2-3-4-6

2.7

Prueba

5

6

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

I

2

1,96%

2.8-2.9

Prueba

5

7

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

B

2

1,96% 2-3-4-6

2.10

Prueba

5

8

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

B

2
2

9

Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.

B

1,96%

2-3-6

2.10-2.11

Prueba

5

2

10

Pormenorizar los diferentes procesos que
tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis.

B

1,96%

2-3-6

2.12

Prueba

5

I

Prueba

5

11

2,50% 2-3-5-68-9

2.12

2

Justificar su importancia biológica como
proceso de biosíntesis, individual para
los organismos pero también global en el
mantenimiento de la vida en la Tierra.

2

12

Argumentar la importancia de la quimiosíntesis.

I

2,50%

2.13

Prueba

5

3

1

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

B

1,96% 2-3-4-67

3.1

Prueba

6

1,96% 2-3-4-67

3.2

Prueba

6

2

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

B

3

3

3

Establecer la relación del ADN con la síntesis
de proteínas.

B

1,96% 2-3-4-67

3.4

Prueba

6

3

4

Determinar las características y funciones
de los ARN.

B

1,96% 2-3-4-6

3.3

Prueba

6

3

5

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

B

1,96% 2-3-4-69

3.2-3.4

Prueba

6

3

6

Definir el concepto de mutación distinguiendo
los principales tipos y agentes mutagénicos.

B

1,96% 2-3-4-6

3.5

Prueba

6

3

7

Contrastar la relación entre mutación y
cáncer.

I

2,50% 2-3-5-68

3.6

Prueba

6

0,90% 2-3-4-56-7-8-9

3.8

Prueba

6

8

Desarrollar los avances más recientes en
el ámbito de la ingeniería genética, así
como sus aplicaciones.

A

3

0,90% 2-3-4-56-8-9

3.9

Cuaderno

6

9

Analizar los progresos en el conocimiento
del genoma humano y su influencia en los
nuevos tratamientos.

A

3
3

10

Formular los principios de la Genética Mendeliana,

B

1,96% 2-3-6-7-

3.10

Prueba

7

2-3-6

2-3-6
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CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

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.

OBJET

CONT

INSTRUM U.D.

9

3

11

Diferenciar distintas evidencias del proceso
evolutivo.

I

2,50% 2-3-6-7

3.11

Prueba

7

3

12

Reconocer, diferenciar y distinguir los
principios de la teoría darwinista y neodarwinista.

I

2,50% 2-3-6-7

3.12

Prueba

7

0,90%

3.14

Cuaderno

7

13

Relacionar genotipo y frecuencias génicas
con la genética de poblaciones y su influencia
en la evolución.

A

3

3

14

Reconocer la importancia de la mutación
y la recombinación.

B

1,96% 2-3-4-6 3.12-3.13

Prueba

7

0,90%

3.7-3.14

Prueba

7

15

Analizar los factores que incrementan la
biodiversidad y su influencia en el proceso
de especiación.

A

3

4

1

Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos
en función de su organización celular.

B

1,96% 2-3-4-6

4.1

Prueba

8

1,96%

2-3-6

4.1

Prueba

8

2

Describir las características estructurales
y funcionales de los distintos grupos de
microorganismos.

B

4

4

3

Identificar los métodos de aislamiento,
cultivo y esterilización de los microorganismos.

A

4-5-6-7

4.2

Cuaderno

8

4

4

Valorar la importancia de los microorganismos
en los ciclos geoquímicos.

I

2,50% 2-3-6-8

4.3

Prueba

8

I

2,50% 2-3-4-56-7-8-9

4.4

Prueba

8

5

Reconocer las enfermedades más frecuentes
transmitidas por los microorganismos y utilizar
el vocabulario adecuado relacionado con
ellas.

I

2,50% 1-2-3-45-6-7-89-10

4.5-4.6

Prueba

8

4

6

Evaluar las aplicaciones de la biotecnología
y la microbiología en la industria alimentaria
y farmacéutica y en la mejora del medio
ambiente. 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.

5

1

Desarrollar el concepto actual de inmunidad.

B

1,96%

5.1

Prueba

9

5

2

Distinguir entre inmunidad inespecífica
y específica diferenciando sus células respectivas.

B

1,96% 2-3-4-6

5.1-5.2

Prueba

9

5

3

Discriminar entre respuesta inmune primaria
y secundaria.

B

1,96%

5.3

Prueba

9

5

4

Identificar la estructura de los anticuerpos.

B

1,96% 2-3-4-6

5.4

Prueba

9

5

5

Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo.

I

2,50%

2-3-6

5.4

Prueba

9

5

6

Describir los principales métodos para conseguir
o potenciar la inmunidad.

I

2,50%

5-6

5.5

Prueba

9

2,08% 2-3-4-56-7

5.6

Prueba

9

7

Investigar la relación existente entre las
disfunciones del sistema inmune y algunas
patologías frecuentes.

B

5

4

2-3-6

2-3-6

2-3-6

2-3-6
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5

8

CRITERIO EVALUACIÓN
Argumentar y valorar los avances de la inmunología
en la mejora de la salud de las personas.

B = Criterios básicos = 28
I = Criterios intermedios = 14
A = Criterios avanzados = 6

Porcentaje individual = 2,08%
Porcentaje individual = 2,08 %
Porcentaje individual = 2,08 %

TIPO
A

%

OBJET

CONT

0,90% 2-3-5-6- 5.7-5.87-8-9 5.9-5.10

INSTRUM U.D.
Cuaderno

Total = 2,08 x 28 = 58,24%
Total = 2,08 x 14 = 29,12%
Total = 2,08 x 6 = 12,48%

Organización y secuenciación en Biología de 2º de Bachillerato
TEMA 1: COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS SERES VIVOS (1ª PARTE)
Temporalización aprox. 10 sesiones
CONTENIDOS
1. Composición de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas. Enlaces químicos.
2. El agua. Estructura. Propiedades. Funciones. Disoluciones de sales minerales.
3. Glúcidos. Concepto y clasificación. Monosacáridos. Enlace glucosídico. Disacáridos y
polisacáridos.
4. Lípidos. Concepto y clasificación. Ácidos grasos. Triacilglicéridos y fosfolípidos. Carotenoides
y esteroides.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl1-1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables para la vida.
CMCT, CAA, CD.
Bl1-2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos
biológicos. CMCT, CCL, CD.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl1-1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el aislamiento de las diferentes
moléculas y su contribución al gran avance de la experimentación biológica.
Bl1-1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y función biológica.
Bl1-1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas presentes
en los seres vivos.
Bl1-2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.
Bl1-2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.
Bl1-2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la concentración salina
de las células.
TEMA 2: COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS SERES VIVOS (2ª PARTE)
Temporalización aprox. 12 sesiones
CONTENIDOS
5. Proteínas. Concepto e importancia biológica. Aminoácidos. Enlace peptídico. Estructura.
Funciones.
6. Enzimas. Concepto y estructura. Mecanismo de acción y cinética enzimática. Regulación de
la actividad enzimática: temperatura, pH, inhibidores.
7. Ácidos nucleicos. Concepto e importancia biológica. Nucleótidos. Enlace fosfodiéster.
Funciones de los nucleótidos. Tipos de ácidos nucleicos. Estructura, localización y funciones.
8. Vitaminas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl1-3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus
respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA, CD.
Bl1-4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen.
CMCT, CAA, CD.
Bl1-5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales
biomoléculas orgánicas. CMCT, CAA, CD.
Bl1-6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica. CMCT, CAA,
CD.
Bl1-7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. CMCT, CD.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl1-3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición química
con su estructura y su función.
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Bl1-3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de moléculas orgánicas.
Bl1-3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación con las
biomoléculas orgánicas.
Bl1- 4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las macromoléculas:
enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido.
Bl1-5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.
Bl1-6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su
función catalítica.
Bl1-7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las enfermedades que previenen.
TEMA 3: ESTRUCTURA DE LAS CÉLULAS
Temporalización aprox. 12 sesiones
CONTENIDOS
1. Teoría celular. El microscopio.
2. Célula procariótica y eucariótica.
3.- Células animales y vegetales.
4. Célula eucariótica. Membranas celulares. Pared celular. Centrosoma. Cilios y flagelos. Citosol
y ribosomas. Citoesqueleto. Orgánulos celulares. Núcleo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl2-1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas. CMCT,
CAA, CD.
Bl2-2. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl2-1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos citoplasmáticos presentes.
Bl2-2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.
Bl2-2.2. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la ultraestructura de los
orgánulos celulares y su función.
TEMA 4: REPRODUCCIÓN DE LAS CÉLULAS EUCARIÓTICAS
Temporalización aprox. 8 sesiones
CONTENIDOS
5. Célula eucariótica. Función de reproducción. El ciclo celular. Mitosis. Citocinesis. La meiosis.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl2-3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, CD.
Bl2-4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de los
mismos. CMCT, CAA, CD.
Bl2-5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. CMCT, CCL, CD.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl2-3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en cada una ellas.
Bl2-4.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis indicando
los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas.
Bl2-4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.
Bl2-5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética y la
posibilidad de evolución de las especies.
TEMA 5: NUTRICIÓN DE LAS CÉLULAS
Temporalización aprox. 12 sesiones
CONTENIDOS
6. Célula eucariótica. Función de nutrición. Concepto de nutrición. Ingestión. Digestión celular.
Exocitosis y secreción. Metabolismo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl2-6. 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.
Bl2-7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo relación entre ambos. CMCT, CCL,
CD.
Bl2-8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y finales.
CMCT, CCL, CD.
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Bl2-9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, CD.
Bl2-10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. CMCT, CCL, CD.
Bl2-11. 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.
Bl2-12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl2-6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas explicando
detalladamente las características de cada uno de ellos.
Bl2-7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios energéticos
asociados a ellos.
Bl2-8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos procesos,
diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de síntesis y los enzimas y moléculas más
importantes responsables de dichos procesos.
Bl2-9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su rendimiento energético.
Bl2-9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales y sus aplicaciones.
Bl2-10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.
Bl2-10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los procesos que
tienen lugar.
Bl2-11.1. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
Bl2-12.1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.
TEMA 6: GENÉTICA MOLECULAR
Temporalización aprox. 14 sesiones
CONTENIDOS
1. Genética molecular. El ADN como portador de la información genética. Código genético.
Alteraciones de la información genética. Ingeniería genética. Evolución.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl3-1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. CMCT, CAA, CD.
Bl3-2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. CMCT, CAA, CD.
Bl3-3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, CD.
Bl3-4. Determinar las características y funciones de los ARN . CMCT, CAA, CD.
Bl3-5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. CMCT, CCL,
CD.
Bl3-6. Definir el concepto de mutación y los principales tipos y agentes mutagénicos. CMCT, CCL, CAA, CD.
Bl3-7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. CMCT, CAA, CD.
Bl3-8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus aplicaciones.
CMCT, CSC, CD.
Bl3-9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos tratamientos.
CMCT, CAA, CSC, CD.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl3-1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia biológica como
molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética.
Bl3-2.1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.
Bl3-3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.
Bl3-4.1. Diferencia los tipos de ARN, y la función de cada uno de ellos en los procesos de transcripción y traducción.
Bl3-4.2. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho conocimiento a la
resolución de problemas de genética molecular.
Bl3-5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.
Bl3-5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación del código genético.
Bl3-5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas relacionados con los procesos de transcripción y traducción.
Bl3-6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la transmisión de la
información genética.
Bl3-6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.
Bl3-7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, y los riesgos que implican algunos agentes mutagénicos.
Bl3-8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación genética
para la obtención de organismos transgénicos.
Bl3-9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería
genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.
TEMA 7: GENÉTICA MENDELIANA
Temporalización aprox. 10 sesiones
CONTENIDOS
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2. Genética mendeliana. Conceptos básicos de herencia biológica. Aportaciones de Mendel.
Teoría cromosómica de la herencia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl3-10. 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.
Bl3-11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. CMCT, CAA, CD.
Bl3-12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista. CMCT, CAA, CD.
Bl3-13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la evolución.
CMCT, CAA, CD.
Bl3-14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. CMCT, CAA, CD.
Bl3-15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en la especiación. CMCT, CAA,
CD.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl3-10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados de ejercicios de
transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo.
Bl3-11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.
Bl3-12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus diferencias.
Bl3-13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.
Bl3-13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la investigación privada y en
modelos teóricos.
Bl3-14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su influencia en la
evolución de los seres vivos.
Bl3-15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la segregación de una especie
original en dos especies diferentes.
TEMA 8: MICROORGANISMOS
Temporalización aprox. 10 sesiones
CONTENIDOS
1. Microorganismos. Concepto de microorganismo. Clasificación. Bacterias. Virus.
Microorganismos eucarióticos. Métodos de estudio. Relaciones con la especie humana.
Biotecnología.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl4-1. Diferenciar los tipos de microorganismos en función de su organización celular. CMCT, CAA, CD.
Bl4-2. Describir las características estructurales y funcionales de los grupos de microorganismos. CMCT, CCL,
CD.
Bl4-3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos. CMCT, CAA, CD.
Bl4-4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. CMCT, CAA, CD.
Bl4-5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el vocabulario
adecuado relacionado con ellas. CMCT, CAA, CSC, CD.
Bl4-6. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl4-1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.
Bl4-2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas con su función.
Bl4-3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos para
la experimentación biológica.
Bl4-4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
Bl4-5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan.
Bl4-5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e industriales y sus
numerosas aplicaciones.
Bl4-6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos de
interés industrial.
Bl4-6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de productos
farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento y mejora del medio ambiente.
TEMA 9: INMUNOLOGÍA
Temporalización aprox. 14 sesiones
CONTENIDOS
1. Concepto de infección.
2. Mecanismos de defensa orgánica. Inespecíficos. Específicos.
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3. Inmunidad y sistema inmunitario.
4. Respuesta humoral. Anticuerpos. Células. Reacción antígeno-anticuerpo.
5. Respuesta celular. Concepto. Tipos de células implicadas.
6. Respuestas primaria y secundaria. Memoria inmunológica.
7. Tipos de inmunidad. Congénita y adquirida. Natural y artificial. Pasiva y activa. Sueros y
vacunas.
8. Alteraciones del sistema inmunitario. Hipersensibilidad. Autoinmunidad. Inmunodeficiencia.
9. El sistema inmunitario y los trasplantes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl5-1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. CMCT, CCL, CD.
Bl5-2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas. CMCT, CAA,
CD.
Bl5-3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. CMCT, CAA, CD.
Bl5-4. Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT, CAA, CD.
Bl5-5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, CD.
Bl5-6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. CMCT, CCL, CD.
Bl5-7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías frecuentes.
CMCT, CAA, CD.
Bl5-8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas. CMCT, CCL,
CAA, CSC, CD.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl5-1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de respuesta inmunitaria.
Bl5-2.1. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en la respuesta
inmune.
Bl5-3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.
Bl5-4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química de los
anticuerpos.
Bl5-5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de cada una de ellas.
Bl5-6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria
asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.
Bl5-7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando las diferencias entre
alergias e inmunodeficiencias.
Bl5-7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.
Bl5-7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como sus efectos sobre la
salud.
Bl5-8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la producción de
anticuerpos monoclonales.
Bl5-8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que actúan.
Bl5-8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro en la
donación de órganos.

Metodología en Biología de 2º de Bachillerato
La enseñanza de la Biología de 2º de Bachillerato ha de desarrollar la madurez intelectual de los alumnos para que
puedan desempeñar sus funciones sociales y al mismo tiempo prepararles para estudios universitarios y otros estudios
superiores. La metodología educativa en la materia de Biología de 2º de Bachillerato será lo más activa y
participativa posible y se basa en facilitarles el trabajo autónomo y al mismo tiempo estimular sus capacidades para el
trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación y en ver las aplicaciones prácticas de los
aprendizajes en la vida real.
La planificación será conocida por el alumnado antes de comenzar con las actividades. La metodología parte de lo
que los alumnos ya saben, y para ayudarles a la construcción del conocimiento científico se verán los diversos
planteamientos y soluciones que se han ido produciendo a lo largo de la historia del pensamiento científico.
Se destacarán las ideas fundamentales de cada unidad y se relacionarán con aspectos de la vida cotidiana, para
fomentar la curiosidad y el interés del alumnado.
En cada unidad se harán actividades tales como visionado de videos, uso de artículos de prensa, revistas científicas,
páginas webs, películas, etc. intentando que esto despierte en el alumnado el interés por la materia. Entre otras, se
realizarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en
público utilizando correctamente los términos científicos.
Se alternarán actividades colectivas con las individuales o de grupo y las que exigen una actitud de escucha con otras
diferentes. También se fomentará una actitud de investigación mediante la realización de trabajos.

Materiales y recursos didácticos en Biología de 2º de Bachillerato
Se procurará utilizar videos, dibujos, fotocopias, gráficas, material de laboratorio, reactivos, instrumentos de medida,
material para observación, ordenadores y aplicaciones informáticas, etc.

128

Una fase importante del trabajo científico es el manejo de información, por ello determinadas actividades se basarán
en la utilización de libros, prensa y otras fuentes de información, (fundamentalmente Internet).
Para esta materia no hay libro de texto obligatorio.

Atención a la diversidad y adaptaciones en Biología de 2º de Bachillerato
Existe una gran diversidad de alumnos en el aula, que se traduce en diferentes ritmos, motivaciones, desigualdades
intelectivas, etc. La atención a esta diversidad consiste en hacer frente a la complejidad de intereses, problemas y
necesidades que se dan en los alumnos trabajando distintos contenidos de las unidades didácticas.
Dado que las diferencias entre los alumnos pueden ser muy acusadas dentro de un mismo grupo y podría producirse
un retraso o bloqueo del aprendizaje en algunos de ellos, se pueden organizar grupos de trabajo flexibles que
permitan que el alumno pueda situarse en diferentes tareas.
También se llevarán a cabo una diversificación de las actividades:
a).- Actividades de refuerzo: Para aquellos alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos se ajustará el grado de complejidad de la actividad a sus posibilidades. Las actividades de refuerzo están
pensadas para consolidar contenidos, se aplicarán en el momento en que el profesor lo considere necesario y en ellas
se atiende a los contenidos que son más importantes y sencillos para los alumnos, que enlazan con aquellos que deben
conocer del ciclo anterior y que hacen referencia a situaciones de la vida corriente.
b).- Actividades de ampliación: Se preparan actividades de ampliación para aquellos alumnos que puedan avanzar
más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda. Estas actividades se proponen para profundizar
contenidos, también se realizarán cuando el profesor lo considere más oportuno y en ellos se desarrollan conceptos de
mayor grado de abstracción y más complejos.
Cuando sea necesario se pedirá la colaboración del Orientador.
ADAPTACIONES CURRICULARES:
Aunque en nuestro Centro es raro que ocurra, en un grupo de Bachillerato puede haber algunos alumnos con
necesidades educativas especiales por tener grandes dificultades para el aprendizaje. Entonces se llevan a cabo
adaptaciones curriculares para esos alumnos, de forma similar a lo establecido para los cursos anteriores.

Evaluación de la Biología de 2º de Bachillerato
1.- Cuándo se evalúa:
Se lleva a cabo antes de comenzar (se realiza una evaluación inicial), a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas y al finalizar el curso. Se realizará al menos una prueba cada trimestre, dependiendo del desarrollo del
temario y de que la marcha del curso lo permita. Los alumnos que no aprueben realizarán una recuperación de la
evaluación correspondiente. Al final del curso habrá un Examen Final para aquellos que no hayan recuperado. Está
prueba consistirá en un examen de las evaluaciones suspensas.
En los exámenes de recuperación y final de Mayo los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a subir nota de
los trimestres que deseen, si la nota obtenida fuera inferior a la inicial, se mantendrá la inicial siempre que la
diferencia entre ellas sea inferior a dos puntos.
Si un alumno no supera la prueba final de Mayo se examinará en Septiembre, esta prueba extraordinaria podrá ser de
las evaluaciones no recuperadas o de la asignatura completa.
La calificación de los exámenes de Mayo y Septiembre será sobre diez, sin considerar las notas de actitudes.
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones, en el caso de haberlas superado todas. Para
obtener la calificación media final se tendrán en cuenta las obtenidas previamente con sus decimales.
2.- Cómo se evalúa:
La evaluación es un proceso continuo y se realizará recogiendo el mayor número de datos del alumno. La nota será la
suma de los siguientes apartados:
a).- Valoración de la realización de tareas, comprensión, expresión y desarrollo correcto de las actividades, asistencia
a clase, atención, interés, uso de las TIC, etc. La nota máxima será de 2 puntos.
b).- Pruebas escritas. La nota máxima será de 8 puntos. En las pruebas habrá preguntas de todo tipo. La mitad (4
puntos sobre 8) serán sobre conocimientos muy básicos, y la otra mitad (4 puntos sobre 8) serán sobre conocimientos
específicos de nivel de bachillerato.
Una vez corregidos los exámenes se enseñarán a los alumnos para que se vean sus errores y procuren evitarlos.

Alumnos repetidores y suspensos de Biología de 2º de Bachillerato
Los alumnos repetidores que no aprobaron la Biología de 2º de Bto. el curso anterior, deberán realizar una serie de
actividades que les entregará su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el
desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor antes de que finalice cada
trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación.
Los alumnos suspensos en Biología de 2º de Bto., deben realizar una serie de actividades que les entregará su
profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las
actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique.
Las actividades y pruebas se basarán en los contenidos mínimos establecidos para cada tema.

Contenidos mínimos de Biología de 2º de Bachillerato
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El agua, propiedades y funciones biológicas.
Disoluciones acuosas de sales minerales.
Glúcidos, composición y funciones.
Lípidos, composición y funciones.
Proteínas, composición, estructura y funciones.
Las enzimas.
Ácidos nucleicos, composición, tipos y funciones.
Célula procariótica y eucariótica. Componentes estructurales y funciones. Diferencias entre célula animal y vegetal.
El ciclo celular: interfase, mitosis y citocinesis.
Concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo.
Glucolisis. Fermentación. Respiración.
Etapas e importancia biológica de la fotosíntesis.
El ADN como portador de la información genética.
Concepto de gen.
Expresión de la información genética.
El código genético.
Mutaciones, causas y consecuencias.
Conceptos básicos de herencia biológica. Las leyes de Mendel. Cruzamientos.
Grupos principales de microorganismos. Virus. Bacterias.
Microorganismos beneficiosos y perjudiciales.
Concepto de infección.
Mecanismos de defensa orgánica.
Conceptos de antígeno y anticuerpo.
Respuestas primaria y secundaria. Memoria inmunológica.
Tipos de inmunidad. Sueros y vacunas.
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CIENCIAS DE LA TIERRA (CTMA) DE 2º DE BACHILLERATO
Presentación de la materia de C.T.M.A. de 2º Bachillerato
La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTyMA) 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.

Elementos transversales en C.T.M.A. de 2º Bachillerato
Una materia como la de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, al tratar una amplia diversidad de aspectos
relacionados con nuestro planeta, sobre el aprovechamiento que hacemos de los recursos que nos ofrece, los impactos
globales, regionales y locales que provocamos en el entorno y los riesgos a los que nos vemos sometidos, facilita
mucho el abordar los aspectos transversales del currículo, dentro de una concepción integral de la educación. Así por
ejemplo, en relación a los derechos y libertades que consagran la Constitución Española y el Estatuto de Andalucía,
se destaca el derecho que tiene la ciudadanía de disponer de un entorno natural habitable, limpio y sano. También se
fomenta en clase el debate respetuoso sobre la problemática ambiental autonómica, nacional y mundial; y se
promueve el trabajo en equipo, haciendo trabajos e informes sobre la incidencia de los impactos y de los riesgos
ambientales en la salud y en las actividades humanas. La búsqueda de información en todo tipo de medios sobre
accidentes y catástrofes ambientales, favorece la utilización crítica de las TIC. También es fundamental la
organización de actividades en la naturaleza y visitas a centros de investigación y conservación de la naturaleza; y
finalmente, es importante destacar el papel en la economía mundial que juegan, y aún jugarán más en el futuro, las
empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías limpias en la obtención de energías y de nuevos materiales, la
economía verde, y en las de comercio justo y solidario.
Las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente han de contribuir a que el alumnado adquiera las competencias clave,
necesarias para el desarrollo personal que le capacite para acceder a estudios superiores y a la incorporación a la vida
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 de nuestro planeta.

Contribución de la CTMA de 2º Bto a la adquisición de las competencias clave
De entre todas las competencias, las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente promoverán, esencialmente, la
competencia matemática 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
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generaciones. De esta forma, se desarrollarán 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 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.

Objetivos de la C.T.M.A. de 2º de Bachillerato
1.- Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como fundamento para
la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y viceversa.
2.- Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana.
3.- Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones y reconocer la
existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de renovación.
4.- Valorar el potencial ambiental geológico, hidrológico y energético de Andalucía.
5.- Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación de los
recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.
6.- Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, biológico,
geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, económicos y culturales
en los estudios sobre el medio ambiente.
7.- Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso sostenible.
8.- Conocer la importancia de la explotación de materias primas minerales en el desarrollo tecnológico y social de la
Andalucía del pasado y del presente.
9.- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y
utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar informes.
10.- Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando la capacidad de
valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su defensa.

Bloques de contenidos de C.T.M.A. de 2º de Bachillerato
Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental.
1.1.- El concepto de medio ambiente y de ciencias ambientales.
1.2.- Definiciones de recurso, riesgo e impacto. Introducción a la teoría general de sistemas: componentes,
estructura, límites, dinámica, complejidad y tipos.
1.3.- 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.
1.4.- Principales interacciones entre los subsistemas terrestres.
1.5.- Las fuentes de información ambiental: la teledetección y los sistemas de informaron geográfica (SIG).
1.6.- La red de información ambiental de Andalucía (SIGPAC, SIGC, visualizadores temáticos y
genéricos).
Bloque 2. Los subsistemas terrestres fluidos, dinámica.
2.1.- La atmósfera: origen, evolución, composición química, propiedades físicas y estructura. La función
protectora y reguladora de la atmósfera.
2.2.- 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.
2.3.- Los mapas meteorológicos.
2.4.- Los climas de Andalucía.
2.5.- Los recursos energéticos relacionados con la atmósfera: energías solar y eólica.
2.6.- La importancia geológica de la atmósfera.
2.7.- Los riesgos climáticos más frecuentes en Andalucía. Las funciones de la hidrosfera.
2.8.- 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.
2.9.- Los recursos hídricos de Andalucía: aguas superficiales y subterráneas, planificación hídrica y
problemática ambiental.
Bloque 3. La contaminación atmosférica.
3.1.- 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.
3.2.- 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.
3.3.- Principales focos de contaminación atmosférica en Andalucía: tipos de emisiones, actividades
contaminantes y medidas de control.
3.4.- 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.
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Bloque 4. Contaminación de las aguas.
4.1.- El agua como recurso: usos del agua. La contaminación hídrica: concepto, origen y tipos de
contaminantes y autodepuración.
4.2.- 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.
4.3.- La potabilización y la depuración de las aguas residuales.
4.4.- Medidas para el uso eficiente de los recursos hídricos. El consumo y el uso del agua en Andalucía.
Estado de la calidad del agua superficial y subterránea de Andalucía: vertidos, salinización y
sobreexplotación.
Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos.
5.1.- La energía interna y externa de la Tierra: la dinámica terrestre, agentes y procesos geológicos.
5.2.- Esquema general del ciclo geológico terrestre.
5.3.- La formación del relieve terrestre.
5.4.- Relación entre la tectónica de placas y los riesgos volcánico y sísmico.
5.5.- Los riesgos geológicos externos: fluviales, gravitacionales, y litorales.
5.6.- La erosión del suelo en Andalucía: la desertización.
5.7.- Medidas de planificación de riesgos geológicos. Principales riesgos geológicos en Andalucía.
5.8.- Las fuentes de energía de la Tierra: los combustibles fósiles, la energía geotérmica y la nuclear de
fisión.
5.9.- Los recursos minerales: minerales metálicos y no metálicos y las rocas industriales.
5.10.- El impacto de la minería. Importancia económica y social de la minería en Andalucía: pasado,
presente y futuro.
Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera.
6.1.- El ecosistema: composición y estructura. El flujo de materia y energía en el ecosistema: ciclos
biogeoquímicos, parámetros y relaciones tróficas.
6.2.- La autorregulación del ecosistema: dinámica de poblaciones y comunidades, relaciones intra e
interespecíficas y sucesiones ecológicas.
6.3.- La biodiversidad: importancia y conservación. El suelo: composición, estructura, origen y tipos.
6.4.- 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.
6.5.- Los ecosistemas andaluces: nivel de conservación y riqueza en biodiversidad.
6.6.- Los mapas de suelos andaluces. Importancia económica y social de las actividades agrícolas,
ganaderas pesqueras y cinegéticas en Andalucía.
Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible.
7.1.- Relación entre el medio ambiente y la sociedad; la gestión ambiental y los modelos de desarrollo. Los
residuos: origen, tipos y gestión.
7.2.- Instrumentos de gestión ambiental: la evaluación de impacto ambiental, la ordenación del territorio y
la educación ambiental.
7.3.- Técnicas de análisis ambiental: matrices, inventarios, indicadores de calidad, modelos de simulación y
auditorias. La protección de los espacios naturales: las figuras de protección.
7.4.- Derecho y medio ambiente: el delito ecológico, las leyes ambientales y los convenios internacionales.
7.5.- La normativa ambiental española y andaluza.
7.6.- La protección de los espacios naturales andaluces. El movimiento conservacionista.

Relaciones curriculares – C.T.M.A. 2º de Bachillerato
NºBl

Cód

1

1

1

1

1

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM U.D.

Realizar modelos de sistemas considerando
las distintas variables, analizando la interdependencia
de sus elementos.

I

2,22%

1-2

1.3-1.4

Prueba

1

A

2,22%

1-2

1.3-1.4

Cuaderno

1

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.
Identificar recursos, riesgos e impactos,
asociándolos a la actividad humana sobre
el medio ambiente.

B

2,22% 3-5-10

1.1-1.2

Prueba

1

3

I

2,22% 4-6-9-10 1.5-1.6

Prueba

1

4

Identificar los principales instrumentos
de información ambiental.
Conocer los tipos de sistemas de información
ambiental que utiliza la administración
andaluza para controlar y supervisar la
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NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM U.D.

ordenación del territorio en la comunidad
y las alteraciones que se producen en él.
2

1

Identificar los efectos de la radiación
solar en los subsistemas fluidos.

I

2,22%

1

2.1-2.22.8

Prueba

2

2,22%

1-2

2.2-2.8

Prueba

2

2

Comprender el funcionamiento de la atmósfera
e hidrosfera, estableciendo su relación
con el clima terrestre.

I

2

2,22%

10

2.1-2.52.6

Prueba

2

3

Reconocer los componentes de la atmósfera,
relacionándolos con la procedencia e importancia
biológica.

I

2

2

4

Comprender la importancia de la capa de
ozono y su origen.

B

2,22%

1

2.1

Prueba

2

2

5

Determinar el origen del efecto invernadero
y su relación con la vida en la Tierra.

B

2,22%

1

2.1

Prueba

2

2

6

Comprender el papel de la hidrosfera como
regulador climático.

I

2,22%

1-2

2.8

Prueba

3

2,22%

1

2.8

Prueba

3

7

Asociar algunos fenómenos climáticos con
las corrientes oceánicas (o la temperatura
superficial del agua).

I

2

2,22%

1-2

2.2-2.3

Prueba

2

8

Explicar la formación de las precipitaciones,
relacionándolas con los movimientos de las
masas de aire.

I

2

B

2,22% 1-4-5-9

2.2-2.42.7

Prueba

2

2

9

Identificar los riesgos climáticos, valorando
los factores que contribuyen a favorecerlos
y los factores que contribuyen a paliar
sus efectos. Relacionar los factores geográficos locales
y regionales con la variedad de climas en
Andalucía. Conocer la incidencia social y económica
de los riesgos climáticos en Andalucía.

2,22% 1-5-10

3.1

Prueba

2

1

Argumentar el origen de la contaminación
atmosférica, sus repercusiones sociales
y sanitarias.

B

3

B

2,22% 4-5-10

3.1-3.33.4

Prueba

2

2

Proponer medidas que favorecen la disminución
de la contaminación atmosférica y del efecto
invernadero.
Conocer las medidas de control de la contaminación
atmosférica en Andalucía.

B

2,22% 1-4-5-910

3.1

Prueba

2

3

3

Relacionar la contaminación atmosférica
con sus efectos biológicos.
Comparar mapas y gráficos de contaminación
atmosférica urbana de ciudades andaluzas,
españolas y europeas.

3

4

Clasificar los efectos locales, regionales
y globales de la contaminación atmosférica.

I

2,22%

1-5

3.2

Prueba

2

4

1

Clasificar los contaminantes del agua respecto
al origen y al efecto que producen.

B

2,22%

1-5

4.1

Prueba

3

4

2

Conocer los indicadores de calidad del agua.

B

2,22%

3

4.2

Prueba

3

I

2,22% 1-3-4-59-10

4.4

Prueba

3

3

Valorar las repercusiones que tiene para
la humanidad la contaminación del agua,
proponiendo medidas que la eviten o disminuyan.
Conocer y valorar medidas de ahorro de agua,

3

4
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NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

INSTRUM U.D.

domésticas, industriales y agrícolas.
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.
4

4

Conocer los sistemas de potabilización y
depuración de las aguas residuales.

B

2,22%

3

4.3

Prueba

3

5

1

Relacionar los flujos de energía y los riesgos
geológicos.

I

2,22%

1-5

5.1-5.45.5

Prueba

4

5

2

Identificar los factores que favorecen o
atenúan los riesgos geológicos.

I

2,22%

1-5

5.5

Prueba

4

B

2,22%

4-5

5.7

Prueba

4

5

3

Determinar métodos de predicción y prevención
de los riesgos geológicos.
Relacionar los riesgos geológicos en Andalucía
con su contexto geológico.

5

4

Comprender el relieve como la interacción
de la dinámica interna y externa.

I

2,22%

1-2

5.2-5.3

Prueba

4

B

2,22% 1-3-4-57

5.5-5.6

Prueba

4

5

Determinar los riesgos asociados a los sistemas
de ladera y fluviales, valorando los factores
que influyen.
Valorar los factores responsables del incremento
de la desertización en Andalucía.
Reconocer el valor económico y social de
la geodiversidad andaluza.

B

2,22% 3-4-5-8

5.8-5.95.10

Prueba

4

5

6

Reconocer los recursos minerales y energéticos
de la geosfera y los impactos derivados
de su uso. Comprender la influencia que ha tenido la
minería en el desarrollo económico y social
y en la historia de Andalucía.

5

7

Identificar medidas de uso eficiente determinando
sus beneficios.

I

2,22%

3

5.7

Prueba

4

B

2,22%

1

6.1

Prueba

5

6

1

Reconocer las relaciones tróficas de los
ecosistemas, valorando la influencia de
los factores limitantes de la producción
primaria y aquellos que la aumentan.

2,22%

1-2

6.1

Prueba

5

2

Comprender la circulación de bioelementos
(sobre todo O, C, N, P y S) entre la geosfera
y los seres vivos.

B

6

I

2,22% 1-4-7-10

6.2

Prueba

5

3

Comprender los mecanismos naturales de autorregulación
de los ecosistemas y valorar la repercusión
de la acción humana sobre los ecosistemas.
Comparar el estado de conservación de los
ecosistemas andaluces con respecto al resto
de España y a Europa.

B

2,22% 3-4-7-10 6.3-6.5

Prueba

5

6

4

Distinguir la importancia de la biodiversidad
y reconocer las actividades que tienen efectos
negativos sobre ella.
Valorar la riqueza en biodiversidad de Andalucía.

6

5

Identificar los tipos de suelos, relacionándolos
con la litología y el clima que los ha originado.

I

2,22%

1-2

6.3

Prueba

4

6

6

Valorar el suelo como recurso frágil y escaso.

I

2,22%

3-10

6.3

Prueba

4

5

6
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NºBl

Cód

6

7

6

TIPO

%

OBJET

CONT

Conocer técnicas de valoración del grado
de alteración de un suelo.

I

2,22%

3-5

6.3

Prueba

4

B

2,22% 1-3-4-510

6.4-6.6

Prueba

5

8

Analizar los problemas ambientales producidos
por la deforestación, la agricultura y la
ganadería. Conocer y comparar la importancia de la
actividad agrícola, ganadera y pesquera
en el presente y pasado de Andalucía.

6

9

Comprender las características del sistema
litoral.

I

2,22%

1

6.4

Prueba

5

6

10

Analizar y valorar la evolución de los recursos
pesqueros.

I

2,22%

1-3

6.4

Prueba

5

6

11

Valorar la conservación de las zonas litorales
por su elevado valor ecológico.

I

2,22%

1-10

6.4

Prueba

5

2,22%

3

7.1

Prueba

1

1

Establecer diferencias entre el desarrollo
incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo
sostenible.

B

7

7

2

Conocer algunos instrumentos de evaluación
ambiental.

I

2,22%

6

7.2

Prueba

1

2,22%

5-10

7.1

Prueba

1

3

Determinar el origen de los residuos, las
consecuencias de su producción valorando
la gestión de los mismos.

B

7

7

4

Interpretar matrices sencillas para la ordenación
del territorio.

A

2,22%

9

7.3

Prueba

1

7

5

Conocer los principales organismos nacionales
e internacionales en materia medioambiental.

A

2,22%

6

7.4

Cuaderno

1

I

2,22% 3-4-7-10 7.4-7.57.6

Cuaderno

1

6

Valorar la protección de los espacios naturales.
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.

7

CRITERIO EVALUACIÓN

B = Criterios básicos = 19
I = Criterios intermedios = 23
A = Criterios avanzados = 3

Porcentaje individual = 2262%
Porcentaje individual = 2,22%
Porcentaje individual = 2,22%

INSTRUM U.D.

Total = 2,22 x 19 = 42,18%
Total = 2,22 x 23 = 51,06%
Total = 2,22 x 3 = 6,66%

Organización y secuenciación en C.T.M.A. de 2º de Bachillerato
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN
Temporalización aprox. hasta primeros de Noviembre
CONTENIDOS:
1. LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE. La Tierra como un gran sistema: la interacción entre las capas. Concepto
de medio ambiente.
2. LA RELACIÓN ENTRE LA HUMANIDAD Y LA NATURALEZA.
2.1. Los recursos naturales. Concepto. Tipos de recursos: renovables, no renovables y potencialmente renovables.
2.2. Los riesgos naturales. Concepto. Tipos, factores y prevención de riesgos. Riesgos inducidos.
2.3. Los impactos ambientales. Concepto de impacto. Tipos de impactos. Evaluación de impacto ambiental (EIA):
concepto y objetivos.
2.4. La gestión del planeta: modelos de desarrollo, sostenibilidad, ordenación del territorio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl1-1. Realizar modelos de sistemas considerando las distintas variables, analizando la interdependencia de sus
elementos. CMCT, CAA, CD.
Bl1-2. 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.
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Bl1-3. Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la actividad humana sobre el medio ambiente.
CMCT, CSC.
Bl1-4. Identificar los principales instrumentos de información ambiental. CMCT, CD.
Bl1-5. 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.
Bl7.1. Establecer diferencias entre el desarrollo incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo sostenible.
CMCT, CSC.
Bl7-2. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental. CMCT, CD, CCL.
Bl7.3. Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de su producción valorando la gestión de los
mismos. CMCT, CSC.
Bl7-4. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio. CD, CMCT, CAA.
Bl7-5. Conocer los principales organismos nacionales e internacionales en materia medioambiental. CMCT, CSC,
CD.
Bl7-6. Valorar la protección de los espacios naturales. CEC, CSC.
Bl7-7. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl1-1.1. Contrasta la interdependencia de los elementos de un sistema estableciendo sus relaciones.
Bl1-1.2. Elabora modelos de sistemas en los que representa las relaciones causales interpretando las consecuencias
de la variación de los distintos factores.
Bl1-2.1. 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.
Bl1-3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos ambientales asociados.
Bl1-4.1. Conoce y enumera los principales métodos de información ambiental.
Bl1-4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones ambientales a partir de distintas fuentes de información.
Bl7-1.1. Distingue diferentes modelos uso de los recursos diseñando otros sostenibles.
Bl7-1.2. Argumenta las diferencias que existen entre el desarrollismo incontrolado, el conservacionismo y el
desarrollo sostenible.
Bl7-2.1. Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación ambiental concluyendo impactos y
medidas correctoras.
Bl7-3.1. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo con problemas ambientales y la calidad de vida.
Bl7-3.2. Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro del medio.
Bl7-3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa del medio.
Bl7-3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando su gestión.
Bl7-4.1. Comprende y explica la importancia del uso de nuevas tecnologías en los estudios ambientales.
Bl7-4.2. Analiza la información de matrices sencillas, valorando el uso del territorio.
Bl7-5.1. Conoce y explica los principales organismos nacionales e internacionales y su influencia en materia
medioambiental.
Bl7-5.2. Conoce la legislación española sobre algunos impactos ambientales y las normas de prevención aplicables.
Bl7-6.1. Argumenta la necesidad de protección de los espacios naturales y sus consecuencias.
UNIDAD 2. LOS SISTEMAS FLUIDOS TERRESTRES EXTERNOS I
Temporalización aprox. hasta finales de Diciembre
CONTENIDOS:
1. LA ATMÓSFERA. Concepto, composición y estructura.
2. FUNCIÓN PROTECTORA Y REGULADORA DE LA ATMÓSFERA. Efecto protector de la ionosfera y de la
ozonosfera. El efecto invernadero.
3. RECURSOS ENERGÉTICOS RELACIONADOS CON LA ATMÓSFERA. Energía solar. Energía eólica.
Ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
4. LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Los contaminantes atmosféricos más frecuentes. Efectos de los
contaminantes atmosféricos: alteración de la capa de ozono, lluvia ácida y el aumento del efecto invernadero. El
cambio climático global. Medidas de prevención para reducir la contaminación atmosférica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl2-1. Identificar los efectos de radiación solar en los subsistemas fluidos. CMCT.
Bl2-2. Comprender el funcionamiento de la atmósfera e hidrosfera, estableciendo su relación con el clima terrestre.
CMCT, CAA.
Bl2-3. Reconocer los componentes de la atmósfera, relacionándolos con la procedencia e importancia biológica.
CMCT, CAA.
Bl2-4. Comprender la importancia de la capa de ozono y su origen. CMCT, CSC.
Bl2-5. Determinar el origen del efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra. CMCT, CAA, CD.
Bl2-8. Explicar la formación de las precipitaciones, relacionándolas con los movimientos de las masas de aire.
CMCT, CAA.
Bl2-10. Relacionar los factores geográficos locales y regionales con la variedad de climas en Andalucía. CMCT,
CAA.

137

Bl3-1. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus repercusiones sociales y sanitarias. CMCT,
CSC.
Bl3-2. Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación atmosférica y del efecto invernadero.
CMCT, CSC, SIEP, CAA.
Bl3-3. Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos biológicos. CMCT, CD.
Bl3-4. Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica. CMCT, CSC.
Bl3-5. Conocer las medidas de control de la contaminación atmosférica en Andalucía. CMCT, CSC.
Bl3-6. Comparar mapas y gráficos de contaminación atmosférica urbana de ciudades andaluzas, españolas y
europeas. CD, CEC, CMCT.
Bl2-9. Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que contribuyen a favorecerlos y los factores que
contribuyen a paliar sus efectos. CMCT, CSC.
Bl2-11. Conocer la incidencia social y económica de los riesgos climáticos en Andalucía. CSC, CD, CCL.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl2-1.1. Valora la radiación solar como recurso energético.
Bl2-1.2. Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas fluidas y el clima.
Bl2-1.3. Explica la relación entre radiación solar y la geodinámica externa.
Bl2-2.1. Identifica los componentes de la atmósfera relacionándolos con su origen, distribución y su dinámica.
Bl2-2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus consecuencias en el clima.
Bl2-3.1. Relaciona los componentes de la atmósfera con su procedencia.
Bl2-3.2. Relaciona los componentes de la atmósfera con su importancia biológica.
Bl2-4.1. Determina la importancia de la capa de ozono, valorando los efectos de su disminución.
Bl2-4.2. Señala medidas que previenen la disminución de la capa de ozono.
Bl2-5.1. Valora el efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra.
Bl2-5.2. Comprende y explica qué factores provocan el aumento del efecto invernadero y sus consecuencias.
Bl2-8.1. Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos de precipitaciones.
Bl2-8.2. Interpreta mapas meteorológicos.
Bl3-1.1. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica.
Bl3-1.2. Asocia los contaminantes con su origen, reconociendo las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias
que producen.
Bl3-2.1. Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación atmosférica y el efecto invernadero.
Bl3-3.1. Relaciona el grado de contaminación con ciertas condiciones meteorológicas y/o topográficas.
Bl3-3.2. Explica los efectos biológicos producidos por la contaminación atmosférica.
Bl3-4.1. Describe los efectos locales, regionales y globales ocasionados por la contaminación del aire.
Bl3-4.2. Distingue el origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico.
Bl2-9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los factores que los originan y las consecuencias que
ocasionan.
Bl2-9.2. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de los riesgos climáticos.
UNIDAD 3. LOS SISTEMAS FLUIDOS TERRESTRES EXTERNOS II
Temporalización aprox. hasta primeros de Febrero
CONTENIDOS:
5. LA HIDROSFERA. Concepto. Distribución del agua en la Tierra. El ciclo del agua. Balance hídrico general.
6. RECURSOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DEL AGUA. Las aguas superficiales: embalses y trasvases. Plantas
desaladoras. Energía hidroeléctrica y mareal. Las aguas subterráneas. Usos y consumo del agua.
7. IMPACTOS SOBRE LA HIDROSFERA. Contaminación de las aguas marinas y continentales. Eutrofización.
Contaminación de las aguas subterráneas. Sobreexplotación y salinización de acuíferos. Medidas preventivas de la
contaminación de las aguas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl2-6. Comprender el papel de la hidrosfera como regulador climático. CMCT.
Bl2-7. Asociar algunos fenómenos climáticos con las corrientes oceánicas (o la temperatura superficial del agua).
CMCT, CD.
Bl2-12. Valorar la importancia de contar con una planificación hidrológica en Andalucía que garantice el desarrollo
social y económico futuros de nuestra región. CSC, CAA.
Bl4-1. Clasificar los contaminantes del agua respecto al origen y al efecto que producen. CMCT.
Bl4-2. Conocer los indicadores de calidad del agua. CMCT, CSC.
Bl4-3. Valorar las repercusiones que tiene para la humanizad la contaminación del agua, proponiendo medidas que
la eviten o disminuyan. CSC, CD.
Bl4-4. Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas residuales. CMCT, CSC.
Bl4-5. Conocer y valorar medidas de ahorro de agua, domésticas, industriales y agrícolas. CD, CSC.
Bl4-6. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl2-6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera como regulador climático.
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Bl2-6.2. Determina la influencia de la circulación oceánica en el clima.
Bl2-7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y fenómenos como “El Niño” y los huracanes, entre otros.
Bl2-7.2. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los vientos y el clima.
Bl4-1.1. Conoce y describe el origen y los efectos de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
Bl4-1.2. Relaciona los principales contaminantes del agua con su origen y sus efectos.
Bl4-2.1. Conoce y describe los principales indicadores de calidad del agua.
Bl4-3.1. Describe el proceso de eutrofización de las aguas valorando las consecuencias del mismo.
Bl4-3.2. Propone actitudes y acciones, individuales, estatales e intergubernamentales que minimicen las
repercusiones ambientales de la contaminación del agua.
Bl4-4.1. Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una EDAR.
UNIDAD 4. LA GEOSFERA - I
Temporalización aprox. hasta mediados de Marzo
CONTENIDOS:
1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA. TECTÓNICA DE PLACAS. Energía interna de la Tierra.
Origen y transmisión. Modelo geoquímico y modelo dinámico. Dinámica de placas.
2. PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS Y SUS RIESGOS.
2.1. Deformación de las rocas. Deformación frágil: fallas.
2.2. Sismicidad. Origen de los terremotos. Tipos de ondas sísmicas. Magnitud e intensidad de un terremoto.
Distribución de terremotos según la Tectónica de Placas. Riesgo sísmico y planificación. Áreas de riesgo en España.
2.3. Vulcanismo. Magmas ácidos y básicos. Tipos de erupciones. Distribución de áreas volcánicas según la Tectónica
de Placas. Riesgo volcánico y planificación. Áreas de riesgo volcánico en España.
3. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS Y SUS RIESGOS.
3.1. Procesos geológicos externos. Meteorización y tipos. Erosión, transporte y sedimentación en la zona templada.
Principales agentes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl5-1. Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos. CMCT.
Bl5-2. Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos. CMCT, CAA.
Bl5-3. Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos. CMCT, CSC, CD.
Bl5-4. Comprender el relieve como la interacción de la dinámica interna y externa. CMCT.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl5-1.1. Identifica las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y su relación con los riesgos geológicos.
Bl5-2.1. Explica el origen y los factores que determinan los riesgos sísmico y volcánico.
Bl5-3.1. Conoce los métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos.
Bl5-3.2. Relaciona los riesgos geológicos con los daños que producen.
Bl5-4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de la interacción de la dinámica interna y externa del planeta.
Bl5-5.1. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, comprendiendo los factores que
intervienen.
Bl5-5.2. Valora la ordenación del territorio como método de prevención de riesgos.
Bl5-5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más frecuentes que sufre.
UNIDAD 5. LA GEOSFERA - II
Temporalización aprox. hasta mediados de Abril
CONTENIDOS:
3.2. Sistemas de ladera y sus riesgos. Desprendimientos, deslizamientos y coladas de barro. Riesgos ligados a la
inestabilidad de laderas. Predicción y prevención.
3.3. Sistema fluvial y sus riesgos. Perfil de equilibrio. Terrazas fluviales. Nivel de base de un río. Deltas y estuarios.
Riesgos ligados a los sistemas fluviales: inundaciones. Predicción y prevención.
3.4. Sistema litoral y sus riesgos. Tipos de costas. Agentes físicos que actúan sobre el litoral. Morfología costera:
formas de erosión y formas de acumulación. Riesgos asociados al sistema litoral: tempestades, destrucción de playas,
retroceso de acantilados. Impactos derivados de la acción antrópica.
3.5. El suelo. Composición. Procesos edáficos. Perfil de un suelo. Importancia de los suelos. Degradación y
contaminación de los suelos. Erosión de los suelos: desertización. Medidas correctoras de la erosión del suelo.
4. RECURSOS DE LA GEOSFERA Y SUS RESERVAS. Recursos minerales. Recurso y reserva. Recursos
energéticos: petróleo, carbón, gas natural. Energía geotérmica. Energía nuclear: origen, tipos y explotación. Impacto
de la minería sobre el medio físico, biológico y social. Contaminación térmica y radiactiva. Impactos derivados de la
extracción, transporte, tratamiento del combustible fósil y utilización.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl5-5. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, valorando los factores que influyen.
CMCT, CSC, CD, CAA.
Bl5-6. Reconocer los recursos minerales y energéticos de la geosfera y los impactos derivados de su uso. CMCT,
CSC, CAA.
Bl5-7. Identificar medidas de uso eficiente determinando sus beneficios. CMCT, CSC, CD.
Bl5-8. Valorar los factores responsables del incremento de la desertización en Andalucía. CMCT, CSC, CD.
Bl5-9. Reconocer el valor económico y social de la geodiversidad andaluza. CSC, CD, CAA.
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Bl5-10. Relacionar los riesgos geológicos en Andalucía con su contexto geológico. CMCT, CD.
Bl5-11. Comprender la influencia que ha tenido la minería en el desarrollo económico y social y en la historia de
Andalucía. CSC, CAA, CEC, CD.
Bl6-5. Identificar los tipos de suelos, relacionándolos con la litología y el clima que los ha originado. CMCT.
Bl6-6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso. CSC.
Bl6-7. Conocer técnicas de valoración del grado de alteración de un suelo. CMCT.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl5-6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y energéticos con los problemas ambientales
ocasionados y los riesgos asociados.
Bl5-7.1. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos.
Bl5-7.2. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y de los recursos.
Bl6-5.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos con la litología y el clima que los origina.
Bl6-6.1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso.
Bl6-7.1 Identifica el grado de alteración de un suelo aplicando distintas técnicas de valoración.
UNIDAD 6. LA BIOSFERA
Temporalización aprox. hasta mediados de Mayo
CONTENIDOS:
1. EL ECOSISTEMA. Concepto de ecosistema. Biotopo y biocenosis. Factores abióticos y bióticos. Biodiversidad.
2. EL CICLO DE LA MATERIA EN LOS ECOSISTEMAS. Elementos biolimitantes. Ciclos biogeoquímicos:
Carbono, Nitrógeno y Fósforo.
3. EL FLUJO DE LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS. Estructura trófica de los ecosistemas: cadenas y redes
tróficas. Flujos de energía entre niveles tróficos. Biomasa. Pirámides tróficas.
4. LA PRODUCCIÓN BIOLÓGICA. Producción primaria y secundaria. Tiempo de renovación.
5. DINÁMICA DEL ECOSISTEMA.
5.1. Mecanismos de autorregulación. Límites de tolerancia y factores limitantes. Dinámica de poblaciones.
Relaciones interespecíficas.
5.2. Sucesión de los ecosistemas. Sucesiones primarias y secundarias. Clímax.
6. RECURSOS DE LA BIOSFERA.
6.1. Recursos alimentarios. Agricultura, ganadería y pesca.
6.2. Recursos forestales. Aprovechamiento de los bosques. Gestión de los recursos forestales.
6.3. Recursos energéticos. Biomasa.
7. IMPACTOS SOBRE LA BIOSFERA. Causas de la pérdida de Biodiversidad: deforestación, contaminación,
sobreexplotación pesquera. Medidas para conservar la Biodiversidad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl6-1. Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la influencia de los factores limitantes de la
producción primaria y aquellos que la aumentan. CMCT.
Bl6-2. Comprender la circulación de bioelementos (sobre todo O, C, N, P y S) entre la geosfera y los seres vivos.
CMCT, CD.
Bl6-3. Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas y valorar la repercusión de la
acción humana sobre los ecosistemas. CMCT, CSC.
Bl6-4. Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las actividades que tienen efectos negativos sobre
ella. CMCT, CSC, CAA.
Bl6-8. Analizar los problemas ambientales producidos por la deforestación, la agricultura y la ganadería. CMCT,
CSC.
Bl6-9. Comprender las características del sistema litoral. CMCT.
Bl6-10. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros. CSC.
Bl6-11. Valorar la conservación de las zonas litorales por su elevado valor ecológico. CMCT, CSC.
Bl6-12. Conocer y comparar la importancia de la actividad agrícola, ganadera y pesquera en el presente y pasado
de Andalucía. CSC, CSC.
Bl6-13. Valorar la riqueza en biodiversidad de Andalucía. CMCT, CSC.
Bl6-14. Comparar el estado de conservación de los ecosistemas andaluces con respecto al resto de España y a
Europa. CSC, CEC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl6-1.1 Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que aumentan su rentabilidad.
Bl6-1.2 Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema.
Bl6-1.3 Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas.
Bl6-1.4 Explica las causas de la diferente productividad en mares y contenientes.
Bl6-2.1 Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, argumentando la importancia de su equilibrio.
Bl6-3.1 Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, interpretando la variación de los
parámetros tróficos.
Bl6-3.2 Conoce los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas.
Bl6-3.3 Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas.
Bl6-4.1 Relaciona las distintas actividades humanas con las repercusiones en la dinámica del ecosistema.
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Bl6-4.2 Argumenta la importancia de la biodiversidad y los riesgos que supone su disminución.
Bl6-4.3 Relaciona las acciones humanas con su influencia en la biodiversidad del ecosistema.
Bl6-8.1. Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, agricultura y ganadería.
Bl6-9.1. Conoce las características del sistema litoral.
Bl6-10.1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad.
Bl6-10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con impactos en las zonas litorales.
Bl6-11.1. Establece la importancia de la conservación de las zonas litorales.

Materiales y recursos didácticos en C.T.M.A. de 2º de Bachillerato
Se procurará utilizar videos, dibujos, fotocopias, gráficas, mapas, material de laboratorio, reactivos, instrumentos de
medida, claves y guías de campo, material para observación, ordenadores y aplicaciones informáticas, etc.
Una fase importante del trabajo científico es el manejo de información, por ello determinadas actividades se basarán
en la utilización de libros, prensa y otras fuentes de información, (fundamentalmente Internet).
Para esta materia no hay libro de texto establecido por el Departamento de Ciencias Naturales.

Atención a la diversidad y adaptaciones en C.T.M.A. de 2º de Bachillerato
Existe una gran diversidad de alumnos en el aula, que se traduce en diferentes ritmos, motivaciones, desigualdades
intelectivas, etc. La atención a esta diversidad consiste en hacer frente a la complejidad de intereses, problemas y
necesidades que se dan en los alumnos trabajando distintos contenidos de las unidades didácticas.
Dado que las diferencias entre los alumnos pueden ser muy acusadas dentro de un mismo grupo y podría producirse
un retraso o bloqueo del aprendizaje en algunos de ellos, se pueden organizar grupos de trabajo flexibles que
permitan que el alumno pueda situarse en diferentes tareas.
También se llevarán a cabo una diversificación de las actividades:
a).- Actividades de refuerzo: Para aquellos alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos se ajustará el grado de complejidad de la actividad a sus posibilidades. Las actividades de refuerzo están
pensadas para consolidar contenidos, se aplicarán en el momento en que el profesor lo considere necesario y en ellas
se atiende a los contenidos que son más importantes y sencillos para los alumnos, que enlazan con aquellos que deben
conocer del ciclo anterior y que hacen referencia a situaciones de la vida corriente.
b).- Actividades de ampliación: Se preparan actividades de ampliación para aquellos alumnos que puedan avanzar
más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda. Estas actividades se proponen para profundizar
contenidos, también se realizarán cuando el profesor lo considere más oportuno y en ellos se desarrollan conceptos de
mayor grado de abstracción y más complejos.
Cuando sea necesario se pedirá la colaboración del Orientador.
ADAPTACIONES CURRICULARES:
Aunque en nuestro Centro es raro que ocurra, en un grupo de Bachillerato puede haber algunos alumnos con
necesidades educativas especiales por tener grandes dificultades para el aprendizaje. Entonces se llevan a cabo
adaptaciones curriculares para esos alumnos, de forma similar a lo establecido para los cursos anteriores.

Metodología en C.T.M.A. de 2º de Bachillerato
La enseñanza de la C.T.M.A. de 2º de Bachillerato ha de desarrollar la madurez intelectual de los alumnos para que
puedan desempeñar sus funciones sociales y al mismo tiempo prepararles para estudios universitarios y otros estudios
superiores.
La metodología educativa en la materia de C.T.M.A. de 2º de Bachillerato se basa en facilitarles el trabajo autónomo
y al mismo tiempo estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e
investigación y en ver las aplicaciones prácticas de los aprendizajes en la vida real.
La metodología parte de lo que los alumnos ya saben y para ayudarles a la construcción del conocimiento científico
se verán los diversos planteamientos y soluciones que se han ido produciendo a lo largo de la historia del
pensamiento científico.
Las estrategias metodológicas irán dirigidas a consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y
colectivo. Se alternarán actividades colectivas con las individuales o de grupo y las que exigen una actitud de escucha
con otras diferentes. Se introducirán al alumnado en la lectura de noticias en periódicos, las revistas y los artículos
científicos, despertando su interés por los temas de actualidad y por el análisis crítico de la información que tienen
que ver con la problemática ambiental.
Se realizarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente
en público.

Evaluación de la C.T.M.A. de 2º de Bachillerato
1.- Cuándo se evalúa:
Se lleva a cabo antes de comenzar (se realiza una evaluación inicial), a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas y al finalizar el curso. Se realizará al menos una prueba cada trimestre, dependiendo del desarrollo del
temario y de que la marcha del curso lo permita. Los alumnos que no aprueben realizarán una recuperación de la
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evaluación correspondiente. Al final del curso habrá un Examen Final para aquellos que no hayan recuperado. Está
prueba consistirá en un examen de las evaluaciones suspensas.
En los exámenes de recuperación y final de Mayo los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a subir nota de
los trimestres que deseen, si la nota obtenida fuera inferior a la inicial, se mantendrá la inicial siempre que la
diferencia entre ellas sea inferior a dos puntos.
Si un alumno no supera la prueba final de Mayo se examinará en Septiembre, esta prueba extraordinaria podrá ser de
las evaluaciones no recuperadas o de la asignatura completa.
La calificación de los exámenes de Mayo y Septiembre será sobre diez, sin considerar las notas de actitudes.
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones, en el caso de haberlas superado todas. Para
obtener la calificación media final se tendrán en cuenta las obtenidas previamente con sus decimales.
2.- Cómo se evalúa:
La evaluación es un proceso continuo y se realizará recogiendo el mayor número de datos del alumno. La nota será la
suma de los siguientes apartados:
a).- Valoración de la realización de tareas, comprensión, expresión y desarrollo correcto de las actividades, asistencia
a clase, atención, interés, uso de las TIC, etc. La nota máxima será de 2 puntos.
b).- Pruebas escritas. La nota máxima será de 8 puntos. En las pruebas habrá preguntas de todo tipo. La mitad (4
puntos sobre 8) serán sobre conocimientos muy básicos, y la otra mitad (4 puntos sobre 8) serán sobre conocimientos
específicos de nivel de bachillerato.
Una vez corregidos los exámenes se enseñarán a los alumnos para que se vean sus errores y procuren evitarlos.

Alumnos repetidores y suspensos de CTMA de 2º de Bachillerato
Los alumnos repetidores que no aprobaron la CTMA de 2º de Bto. el curso anterior, deberán realizar una serie de
actividades que les entregará su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el
desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor antes de que finalice cada
trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación.
Los alumnos suspensos en CTMA de 2º de Bto., deben realizar una serie de actividades que les entregará su profesor
de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las
actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique.
Las actividades y pruebas se basarán en los contenidos mínimos establecidos para cada tema.

Contenidos mínimos de C.T.M.A. de 2º de Bachillerato
· UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN:
Recursos renovables y no renovables. Concepto de impacto ambiental. Clasificación de los impactos. La gestión de
los residuos. El modelo del desarrollo incontrolado, el modelo conservacionista, el modelo de desarrollo sostenible.
Evaluación del impacto ambiental.
Conceptos básicos:
Sistema, atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera.
Peligrosidad, exposición, vulnerabilidad, prevención, predicción y medidas correctoras de los riesgos, desarrollo
incontrolado, desarrollo conservacionista, desarrollo sostenible, espacio natural.
· UNIDAD 2. LA ATMÓSFERA:
La contaminación del aire. Factores que influyen. Medidas para corregir la contaminación atmosférica. Función de la
atmósfera como filtro protector: capa de Ozono. La alteración de la capa de ozono. Función reguladora de la
atmósfera: efecto invernadero. El aumento de CO2 en la atmósfera. La lluvia ácida. Cambios climáticos.
Conceptos básicos:
Troposfera, tropopausa, estratosfera, ozonosfera, estratopausa, mesosfera, mesopausa, termosfera, ionosfera,
termopausa, exosfera.
Tipos de radiaciones solares, formación del ozono, albedo, gases de efecto invernadero.
Energía solar fotovoltaica, huerto solar, energía térmica solar, parques eólicos.
Contaminante primario, contaminante secundario, islas de calor, smog, inversión térmica.
· UNIDAD 3. LA HIDROSFERA:
Aguas continentales: superficiales y subterráneas. La contaminación del agua marina y continental. Necesidades de
agua: usos y consumo. Gestión del agua.
Conceptos básicos:
Compartimentos de la hidrosfera, precipitación, escorrentía, evapotranspiración, infiltración.
Cuenca hidrográfica, red de drenaje, divisoria de aguas, escorrentía superficial, acuífero, nivel freático, manantial,
uso consuntivo y no consuntivo, porosidad y permeabilidad.
Tipos de contaminantes (biológicos, químicos, físicos, biodegradables y no biodegradables).
· UNIDAD 4. LA GEOSFERA - I:
Conceptos básicos:
Corteza terrestre (corteza continental, corteza oceánica), manto, núcleo, litosfera, astenosfera, placa litosférica,
expansión oceánica, corrientes de convección, dorsales, fallas transformantes, zona de subducción, puntos calientes,
orógenos.
Gradiente geotérmico, falla normal, falla inversa, falla de desgarre.
Ondas sísmicas, ondas sísmicas internas, ondas sísmicas superficiales, hipocentro (foco), epicentro, sismograma.
Magma, viscosidad de un magma, volcán, partes de un volcán (cráter, chimenea, cono volcánico, cámara magmática).
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Crioclastia, termoclastia, bioclastia, gelivación, hidrólisis, carbonatación, disolución, oxidación, hidratación, agentes
geológicos externos (agua, hielo, viento, seres vivos), modalidades de transporte de partículas (dispersión,
suspensión, saltación, reptación, rodamiento, disolución), procesos de sedimentación (decantación, precipitación).
· UNIDAD 5. LA GEOSFERA - II:
Lavado, arroyada, reptación, solifluxión, carcavamiento (cárcavas o bad-lands), avalancha, caída de rocas, canchal,
drenajes, muro de contención, anclajes.
Meandro, torrente, cuenca de recepción, canal de desagüe, cono de deyección, caudal, hidrograma, erosión
remontante, curso medio, curso bajo, llanura de inundación.
Zona litoral, olas, mareas, corrientes de deriva litoral, cambios del nivel del mar, costa de inmersión, costa de
emersión, acantilados, plataformas de abrasión, playas, flechas, barras, cordones litorales, tómbolos, albuferas,
marismas.
Porosidad y permeabilidad del suelo, fases del suelo (sólida, líquida, gaseosa), horizonte edáfico, roca madre,
principales contaminantes de los suelos (metales, lluvia ácida, compuestos orgánicos, salinización), erosividad,
erosionabilidad.
Procesos geológicos internos y externos. Clasificación de los riesgos geológicos y factores que intervienen.
Importancia del suelo. La erosión de los suelos. Recursos energéticos renovables y no renovables. Fuentes primarias
de energía. Fósiles: carbón, petróleo y gas natural. Nucleares. Impactos derivados de la explotación de recursos
energéticos.
Ganga, mena, carbonización, turba, hulla, lignito, antracita, migración del petróleo, roca madre, roca almacén, trampa
petrolífera, radiactividad, radiactividad natural, fisión nuclear, fusión nuclear.
· UNIDAD 6. LA BIOSFERA:
Relaciones tróficas: cadenas y redes tróficas. El flujo de energía. El reciclado de materia. La producción biológica.
Factores limitantes de la producción primaria. Los ciclos biogeoquímicos: carbono, nitrógeno. Biodiversidad. Pérdida
mundial de la biodiversidad.
Conceptos básicos:
Biosfera, bioma, interacción, comunidad, población, hábitat, factores abióticos (luz, temperatura, humedad, pH)
factores bióticos (relaciones intra- e inter- específicas).
Materia inorgánica, materia orgánica, productores, consumidores, descomponedores, dióxido de carbono, carbonatos,
combustibles fósiles, nitrógeno atmosférico, amoniaco, nitritos, nitratos, nitrificación, desnitrificación, fosfatos.
Energía solar, energía química, autótrofos o productores, heterótrofos o consumidores (primarios, secundarios,
terciarios), descomponedores, eficiencia ecológica, regla del 10%.
Producción primaria bruta, respiración, producción primaria neta.
Especies "estenoicas" y "eurioicas", estrategas de la “r” y estrategas de la “K”, mortalidad, natalidad, migración,
densidad de población, capacidad portadora o de carga, competencia, comensalismo, mutualismo, simbiosis,
parasitismo, depredación, regresión, curvas de crecimiento poblacional.
Distribución de los recursos en el planeta, el hambre en el mundo, la revolución verde, principales cultivos,
agricultura ecológica, fertilizantes, plaguicidas, ganadería extensiva, ganadería intensiva, explotación pesquera,
acuicultura.
Importancia ecológica de los bosques, importancia económica de los bosques, explotación racional, reforestación.
Combustión directa, biocarburantes.
Incendios, talas, ganadería abusiva, cambios de uso del suelo, contaminación por plaguicidas, herbicidas, educación
medioambiental, protección de espacios naturales.
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GEOLOGÍA DE 2º DE BTO.
Presentación de la materia de Geología de 2º Bachillerato
La materia de Geología se imparte en segundo de Bachillerato en la modalidad de Ciencias como asignatura troncal
de opción. Pretende ampliar, afianzar y profundizar en los conocimientos geológicos y las competencias que se han
ido adquiriendo durante la ESO y en la asignatura de Biología y Geología en 1º de Bachillerato.
Los estudios de Geología son esenciales y básicos para la sociedad actual y juegan un papel clave en la respuesta a
numerosos problemas y necesidades actuales, tanto por su carácter formativo teórico, como, sobre todo, por tratarse
de una ciencia aplicada de primer orden, que plantea dar soluciones a problemas sociales como: la investigación
sobre fuentes alternativas de energía (Geotermia), la búsqueda de nuevas materias primas minerales (coltán, sales de
litio), estudio del suelo como soporte en la construcciones de edificios e infraestructuras públicas (Geotecnia),
búsqueda, explotación y mantenimiento de acuíferos (Hidrogeología), estudio y planificación de riesgos geológicos
(Geología Ambiental), puesta en valor de entornos naturales para el aprovechamiento turístico, (Geoconservación),
estudios de Geología Planetaria, ayuda y solidaridad con los países subdesarrollados como ONG ( Geoética y
Geólogos del Mundo)¿
Al carácter experimental y práctico de las Ciencias Geológicas, hay que añadirle el de su perspectiva histórica. La
Geología es la ciencia histórica más amplia pues tiene como objeto de estudio la Historia de la Tierra, desde su
origen, y con ello, el origen y la evolución de la vida y de la especie humana, temas de gran impacto e interés en la
sociedad actual.
La gran riqueza y diversidad geológica de Andalucía, ya fue constatada desde el nacimiento de esta disciplina como
ciencia. Han sido muchas las visitas y excursiones que han hecho a nuestra tierra prestigiosos geólogos europeos,
sobre todo alemanes, franceses y holandeses, durante los siglos IX y XX, para interesarse por la abundancia y
variedad en materias primas minerales, en litologías y estructuras geológicas. El gran terremoto de Andalucía en
Arenas del Rey de 1884, supuso un hito en el interés geológico hacia Andalucía por las sociedades geológicas
europeas. Pero sería la excursión a las minas de Huelva, durante la celebración del XIX Congreso Geológico
Internacional de 1926, primero y único que se ha celebrado en España, el banderazo de salida al desarrollo de los
estudios de Geología en nuestro país. Junto a todo esto, habrá que añadir el interés mostrado por los diferentes
pueblos que llegaron al sur de España buscando la enorme riqueza mineral de esta tierra (la minería en Riotinto es la
más antigua de Europa). Esta realidad es la que ha permitido que en Andalucía existan dos centros, de los ocho que
hay en España, donde se obtiene el grado en Geología: la universidad de Granada y la de Huelva, ambos con un gran
prestigio nacional e internacional.
La Geología es una ciencia dinámica, integradora y práctica que colabora junto a otras en dar solución a gran
variedad de problemas que tiene la humanidad, ayudando a completar la visión del mundo que tiene el alumnado. El
campo de investigación es el conocimiento de la estructura, composición, origen y evolución de la Tierra, incidiendo
en los fenómenos y procesos geológicos. La materia deberá impartirse con un enfoque eminentemente práctico, con
la realización de actividades en el laboratorio y en el campo y un apoyo continuado en las TIC.
La Geología contribuye a desarrollar en el alumnado las capacidades, recogidas en objetivos generales del
Bachillerato, los cuales se concretan en los objetivos de materia.

Elementos transversales en Geología de 2º Bachillerato
La Geología, al tratar una amplia diversidad de aspectos relacionados con el origen, historia y evolución geológica de
nuestro planeta, sobre el origen de los riesgos y de los recursos geológicos, permite abordar diferentes aspectos
transversales del currículo, dentro de una concepción integral de la educación: fomentando en clase el debate
respetuoso sobre la problemática ambiental autonómica, nacional y mundial sobre la extracción de materias primas
minerales y los impactos asociados; promoviendo el trabajo en equipo, haciendo trabajos e informes sobre la
incidencia del conocimiento y trabajo geológicos en el futuro ambiental equilibrado del planeta; buscando
información en todo tipo de medios de comunicación sobre accidentes y catástrofes ambientales de origen geológico;
haciendo una utilización crítica de las TIC; organizando actividades en el campo y visitas a minas y centros de
formación e investigación geológicas; y, por último, resaltando el papel importante que juega el trabajo llevado a
cabo por los geólogos en la economía mundial.

Contribución de la Geología de 2º Bto a la adquisición de las competencias clave
La Geología ha de contribuir a que el alumnado adquiera las competencias clave necesarias para el desarrollo
personal que le capacite para acceder a estudios superiores y a la incorporación a la vida activa. Al favorecer un
aprendizaje competencial, los alumnos y alumnas pueden adquirir, además de conocimientos, las habilidades,
actitudes y valores propias de un aprendizaje duradero, funcional y significativo aplicable a diferentes contextos, que
promueva en ellos la indagación, la reflexión y la búsqueda de respuestas, ante el futuro de la investigación científica
aplicada y la realidad ambiental en un planeta sostenible.
De entre todas las competencias, la Geología promoverá, fundamentalmente, la propia de su carácter científico:
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y las competencias sociales y
cívicas (CSC). Para ello esta materia debe favorecer la comprensión del origen, composición y evolución de nuestro
planeta, los procesos y las leyes que rigen su funcionamiento, los riesgos e impactos geológicos que lo atenazan y las
soluciones tecnológicas que hay que aplicar para garantizar nuestro futuro como especie en una Tierra natural y
reconocible.
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El resto de competencias contribuirán a alcanzar estas dos competencias fundamentales: la competencia de
comunicación lingüística (CCL), favoreciendo el acceso al conocimiento y a la socialización, al permitir que el
alumnado adquiera un vocabulario geológico específico y con ello un lenguaje riguroso y preciso que les posibilite la
búsqueda de información, la explicación, la descripción, la argumentación y la participación en debates y coloquios;
la competencia digital (CD), acercando al alumnado a un instrumento muy versátil como son las TIC, con las que
analizar, sintetizar y presentar la información sobre temas geológicos y ambientales de forma creativa, crítica y
segura. La competencia de aprender a aprender (CAA), permitiendo que adquieran destrezas y actitudes
favorecedoras de la motivación ante un trabajo, aumentando la eficacia, la confianza y la autoestima del alumnado.
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), permitiendo la elaboración de trabajos y
proyectos de investigación en cooperación, sobre temas geológicos, desarrollando así capacidades como la
creatividad, el sentido crítico, el análisis, la planificación, la responsabilidad, y el liderazgo. Por último, la
competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), permitiendo plantear actividades variadas que promuevan
el conocimiento y la valoración del rico patrimonio geológico y ambiental andaluz en un contexto nacional y
mundial. Con la utilización de diferentes recursos expositivos se potenciarán las capacidades estéticas y creativas de
los alumnos y alumnas, favoreciendo el conocimiento del vasto patrimonio en paisajes, relieves y geodiversidad de
nuestra Comunidad.

Objetivos de la Geología de 2º de Bachillerato
1. Comprender los conceptos, principios, teorías y modelos fundamentales de la Geología.
2. Utilizar las estrategias propias del trabajo de campo y del de laboratorio.
3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación.
4. Comprender la naturaleza de la Geología y sus relaciones con la tecnología y la sociedad.
5. Analizar los cambios evolutivos de la Tierra, así como los procesos geológicos que los originan y sus efectos.
6. Conocer los riesgos geológicos y las causas que los originan.
7. Entender el funcionamiento geológico actual de la Tierra.
8. Conocer las características geológicas fundamentales de la Península ibérica y de las Islas Baleares y Canarias.
9. Conocer y valorar los rasgos geológicos fundamentales de Andalucía.

Bloques de contenidos de Geología de 2º de Bachillerato
Bloque 1. El planeta Tierra y su estudio:
1.1.- Perspectiva general de la Geología, sus objetos de estudio, métodos de trabajo y su utilidad científica y
social.
1.2.- Definición de Geología. El trabajo de los geólogos. Especialidades de geología.
1.3.- Breve sinopsis de la historia de los estudios de geología en Andalucía y en España.
1.4.- La metodología científica y la Geología.
1.5.- El tiempo geológico y los principios fundamentales de la Geología.
1.6.- La Tierra como planeta dinámico y en evolución. La Tectónica de Placas como teoría global de la
Tierra.
1.7.- La evolución geológica de la Tierra en el marco del Sistema Solar. Geoplanetología.
1.8.- La Geología en la vida cotidiana. Problemas medioambientales y geológicos globales.
Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas:
2.1.- Materia mineral y concepto de mineral.
2.2.- Relación entre estructura cristalina, composición química y propiedades de los minerales.
2.3.- Clasificación químico-estructural de los minerales. Formación, evolución y transformación de los
minerales. Estabilidad e inestabilidad mineral.
2.4.- Procesos geológicos formadores de minerales y rocas: procesos magmáticos, metamórficos,
hidrotermales, supergénicos y sedimentarios.
2.5.- Los tipos de minerales más característicos de las rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas de
Andalucía.
Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas:
3.1.- Concepto de roca y descripción de sus principales características. Criterios de clasificación.
Clasificación de los principales grupos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
3.2.- El origen de las rocas ígneas. Conceptos y propiedades de los magmas. Evolución y diferenciación
magmática.
3.3.- Origen de las rocas sedimentarias. El proceso sedimentario: meteorización, erosión, transporte,
depósito y diagénesis. Cuencas y ambientes sedimentarios.
3.4.- El origen de las rocas metamórficas. Tipos de metamorfismo. Facies metamórficas y condiciones
físico-químicas de formación.
3.5.- Fluidos hidrotermales y su expresión en superficie. Depósitos hidrotermales y procesos
metasomáticos. Magmatismo, sedimentación y metamorfismo en el marco de la Tectónica de Placas.
3.6.- Distribución geográfica de los principales afloramientos de rocas ígneas, metamórficas y
sedimentarias de Andalucía.
Bloque 4. La Tectónica de Placas, una teoría global:
4.1.- Cómo es el mapa de las placas tectónicas, cuánto y cómo se mueven y por qué se mueven.
4.2.- La deformación de las rocas: frágil y dúctil. Principales estructuras geológicas de deformación: los
pliegues y las fallas.
4.3.- Orógenos actuales y antiguos.
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4.4.- Relación de la Tectónica de Placas con diferentes fenómenos geológicos.
4.5.- La Tectónica de Placas y la historia de la Tierra.
4.6.- Las principales estructuras de deformación de las cordilleras béticas.
4.7.- Etapas tectónicas fundamentales en el origen de las cordilleras béticas.
Bloque 5. Procesos geológicos externos:
5.1.- Las interacciones geológicas en la superficie terrestre. La meteorización y los suelos.
5.2.- Los movimientos de ladera: factores que influyen en los procesos y tipos.
5.3.- Acción geológica del agua: distribución del agua en la Tierra. Ciclo hidrológico. Aguas superficiales:
procesos y formas resultantes. Glaciares: tipos, procesos y formas resultantes. El mar: olas, mareas,
corrientes de deriva y procesos y formas resultantes.
5.4.- Acción geológica del viento: procesos y formas resultantes; los desiertos.
5.5.- La litología y el relieve (relieve kárstico y granítico). La estructura y el relieve: relieves estructurales.
5.6.- Los tipos de suelos más abundantes de Andalucía. Las características fundamentales de las cuencas
hidrológicas de los principales ríos andaluces. Las formas de modelado más características del releve
andaluz: Torcal de Antequera, Sierra Nevada, desierto de Tabernas, litoral de Huelva y Cabo de Gata.
Bloque 6. Tiempo geológico y Geología Histórica:
6.1.- El tiempo en Geología. El debate sobre la edad de la Tierra. Uniformismo frente a Catastrofismo. El
registro estratigráfico.
6.2.- El método actualista: aplicación a la reconstrucción paleoambiental. Estructuras sedimentarias y
biogénicas. Paleoclimatología.
6.3.- Métodos de datación: geocronología relativa y absoluta. Principio de superposición de los estratos.
Fósiles y Bioestratigrafía. El registro fosilífero de los museos paleontológicos de Andalucía. Los métodos
radiométricos de datación absoluta.
6.4.- Unidades geocronológicas y cronoestratigráficas. La tabla del tiempo geológico.
6.5.- Geología Histórica. Evolución geológica y biológica de la Tierra desde el Arcaico a la actualidad,
resaltando los principales eventos. Primates y evolución del género Homo.
6.6.- Los yacimientos de homínidos más importantes de Andalucía: la depresión de Guadix-Baza, cuevas y
abrigos en sierras.
6.7.- Cambios climáticos naturales. Cambio climático inducido por la actividad humana.
Bloque 7. Riesgos geológicos:
7.1.- Los riesgos naturales: riesgo, peligrosidad, vulnerabilidad y coste.
7.2.- Clasificación de los riesgos naturales: endógenos, exógenos y extraterrestres.
7.3.- Principales riesgos endógenos: terremotos y volcanes. La incidencia del riesgo sísmico en Andalucía:
actividad sísmica actual y pasada.
7.4.- Principales riesgos exógenos: movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral.
7.5.- Las inundaciones en Andalucía: perspectiva histórica y actual.
7.6.- Análisis y gestión de riesgos: cartografías de inventario, susceptibilidad y peligrosidad.
7.7.- Prevención: campañas y medidas de autoprotección.
7.8.- Evolución histórica de pérdidas socioeconómicas y humanas debidas a los riesgos geológicos en
nuestra comunidad.
Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas:
8.1.- Recursos renovables y no renovables.
8.2.- Clasificación utilitaria de los recursos minerales y energéticos. Yacimiento mineral. Concepto de
reserva y de ley mineral.
8.3.- La gestión y protección ambiental en las explotaciones de recursos minerales y energéticos.
8.4.- Breve reseña sobre la historia e importancia de la minería en Andalucía. Características principales del
mapa metalogénico andaluz. Principales tipos de interés económico a nivel mundial. Exploración,
evaluación y explotación sostenible de recursos minerales y energéticos. Importancia socioeconómica de la
explotación de rocas industriales en Andalucía. El impacto de la minería en Andalucía: causas,
consecuencias y valoración del desastre minero de Aznalcóllar.
8.5.- El ciclo hidrológico y las aguas subterráneas. Nivel freático, acuíferos y surgencias. La circulación del
agua a través de los materiales geológicos. Principales características de los acuíferos andaluces: el mapa
hidrogeológico de Andalucía y medidas de protección de acuíferos.
8.6.- El agua subterránea como recurso natural: captación y explotación sostenible. Posibles problemas
ambientales: salinización de acuíferos, subsidencia y contaminación (ejemplos andaluces).
Bloque 9. Geología de España:
9.1.- Principales dominios geológicos de la Península Ibérica, Baleares y Canarias.
9.2.- Principales eventos geológicos en la historia de la Península Ibérica, Baleares y Canarias: origen del
Atlántico, Cantábrico y Mediterráneo, formación de las principales cordilleras y cuencas.
9.3.- Historia geológica de Andalucía.
Bloque 10. Geología de Campo:
10.1.- La metodología científica y el trabajo de campo. Normas de seguridad y autoprotección en el campo.
10.2.- Técnicas de interpretación cartográfica y orientación.
10.3.- Lectura de mapas geológicos sencillos.
10.4.- De cada práctica de campo: geología local del entorno del centro educativo o del lugar de la práctica,
y geología regional, recursos y riesgos geológicos, elementos singulares del patrimonio geológico del lugar
donde se realiza la práctica.
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Relaciones curriculares – Geología 2º de Bachillerato
NºBl

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

TIPO

%

OBJET

CONT

1

1

Definir la ciencia de la Geología y sus
principales especialidades y comprender
el trabajo realizado por los geólogos.
Valorar las aportaciones al conocimiento
geológico de Andalucía que se han hecho
desde los centros de estudios de Geología
de las universidades de Granada y Huelva,
destacando la labor del profesorado y de
geólogos y geólogas insignes.

1,49%

2

1.4

Cuaderno

1

2

Aplicar las estrategias propias del trabajo
científico en la resolución de problemas
relacionados con la Geología.

A

1

B

1,49%

1

1.5

Prueba

11

1

3

Entender el concepto de tiempo geológico
y los principios fundamentales de la Geología,
como los de horizontalidad, superposición,
actualismo y uniformismo.

1,49%

1-5-7

1.6

Prueba

2

4

Analizar el dinamismo terrestre explicado
según la teoría global de la Tectónica de
Placas.

B

1

1,49%

1-5

1.7

Prueba

2

5

Analizar la evolución geológica de la Luna
y de otros planetas del Sistema Solar, comparándolas
con la de la Tierra.

I

1

A

1,49%

4-7

1.8

Cuaderno

1

6

Observar las manifestaciones de la Geología
en el entorno diario e identificar algunas
implicaciones en la economía, política,
desarrollo sostenible y medio ambiente.

B

1,49%

1-2

2.1-2.2

Prueba

3

1

Describir las propiedades que caracterizan
a la materia mineral. Comprender su variación
como una función de la estructura y de la
composición química de los minerales. Reconocer
la utilidad de los minerales por sus propiedades.

B

1,49%

1-2

2.3

Prueba

3

2

Conocer los grupos de minerales más importantes
según una clasificación químico-estructural.
Nombrar y distinguir de visu, diferentes
especies minerales.

I

1,49%

1

2.3

Prueba

3

3

Analizar las distintas condiciones físico-químicas
en la formación de los minerales. Comprender
las causas de la evolución, inestabilidad
y transformación mineral, utilizando diagramas
de fase sencillos.

I

1,49%

1-9

2.4-2.5

Prueba

15

4

Conocer los principales ambientes y procesos
geológicos formadores de minerales y rocas.
Identificar algunos minerales con su origen
más común: magmático, metamórfico, hidrotermal,
supergénico y sedimentario y
reconocer los minerales más frecuentes explotados
en la minería andaluza.

B

1,49%

1-2

3.1

Prueba

4

1

Diferenciar e identificar por sus características
distintos tipos de formaciones de rocas.
Identificar los principales grupos de rocas
ígneas (plutónicas y volcánicas), sedimentarias
y metamórficas.

1

2

2

2

2

3

I

1,49% 1-2-3-4- 1.1-1..29
1.3

INSTRUM U.D.
Prueba

1
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NºBl

TIPO

%

OBJET

CONT

B

1,49%

1

3.2

Prueba

7

2

Conocer el origen de las rocas ígneas, analizando
la naturaleza de los magmas y comprendiendo
los procesos de generación, diferenciación
y emplazamiento de los magmas.

B

1,49%

1

3.3

Prueba

9

3

3

Conocer el origen de los sedimentos y las
rocas sedimentarias, analizando el proceso
sedimentario desde la meteorización a la
diagénesis. Identificar los diversos tipos
de medios sedimentarios.

1,49%

1

3.4

Prueba

6

4

Conocer el origen de las rocas metamórficas,
diferenciando las facies metamórficas en
función de las condiciones físico-químicas.

I

3

1,49%

1

3.5

Prueba

7

5

Conocer la naturaleza de los fluidos hidrotermales,
los depósitos y los procesos metasomáticos
asociados.

I

3

1,49%

1-7

3.5

Prueba

5

6

Comprender la actividad ígnea, sedimentaria,
metamórfica e hidrotermal como fenómenos
asociados a la Tectónica de Placas.

B

3

1,49%

1-5-7

4.1

Prueba

5

1

Conocer cómo es el mapa actual de las placas
tectónicas. Comparar este mapa con los mapas
simplificados.

I

4

4

2

Conocer cuánto, cómo y por qué se mueven
las placas tectónicas.

B

1,49%

1-5-7

4.1

Prueba

5

4

3

Comprender cómo se deforman las rocas.

B

1,49%

1-7

4.2

Prueba

8

B

1,49% 1-2-7-8- 4.2-4.6
9

Prueba

8

4

4

Describir las principales estructuras geológicas
de deformación.
Describir e interpretar estructuras tectónicas
de deformación que aparecen en las sierras
andaluzas.

4

5

Describir las características de un orógeno.

I

1,49%

4.3

Prueba

5

I

1,49% 1-5-7-9

4.4-4.6

Prueba

13

4

6

Relacionar la Tectónica de Placas con algunos
aspectos geológicos: relieve, clima y cambio
climático, variaciones del nivel del mar,
distribución de las rocas, estructuras geológicas
de deformación, sismicidad y vulcanismo.
Conocer las principales etapas de deformación
que han originado estructuras tectónicas
en las rocas que afloran en Andalucía.

1,49%

1-5

4.5

Prueba

13

7

Describir la Tectónica de placas a lo largo
de la Historia de la Tierra: qué había antes
de la Tectónica de Placas, cuando comenzó.

I

4

5

1

Reconocer la capacidad transformadora de
los procesos geológicos externos.

I

1,49%

1-5-7

5.1

Prueba

9

5

2

Identificar el papel de la atmósfera, la
hidrosfera, la biosfera y de la acción antrópica.

I

1,49%

1-7

5.1

Prueba

9

5

3

Distinguir la energía solar y la gravedad
como motores de los procesos externos.

B

1,49%

1-7

5.1

Prueba

9

B

1,49%

1-7

5.1

Prueba

9

4

Conocer los principales procesos de meteorización
física y química. Entender los procesos
de edafogénesis y conocer los principales
tipos de suelos.

3

5

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

1
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Cód

5

5

5

TIPO

%

OBJET

CONT

Comprender los factores que influyen en
los movimientos de ladera y conocer los
principales tipos.

B

1,49%

1-6-7

5.2

Prueba

10

6

Analizar la distribución de agua en el planeta
Tierra y el ciclo hidrológico.

I

1,49%

1

5.3

Prueba

10

1,49%

1-7

5.3

Prueba

10

7

Analizar la influencia de la escorrentía
superficial como agente modelador y diferenciar
las formas resultantes.

B

5

5

8

Comprender los procesos glaciares y sus
formas resultantes.

B

1,49%

1-7

5.3

Prueba

10

5

9

Comprender los procesos geológicos derivados
de la acción marina y formas resultantes.

I

1,49%

1-7

5.3

Prueba

10

1,49%

1-7

5.4

Prueba

10

10

Comprender los procesos geológicos derivados
de la acción eólica y relacionarlos con
las formas resultantes.

B

5

1,49%

1-7

5.4

Prueba

10

11

Entender la relación entre la circulación
general atmosférica y la localización de
los desiertos.

B

5

5

12

Conocer algunos relieves singulares, condicionados
por la litología (modelado kárstico y granítico).

B

1,49%

1

5.5

Prueba

10

5

13

Analizar la influencia de las estructuras
geológicas en el relieve.

I

1,49%

1

5.5

Prueba

10

5

14

Relacionar el relieve con los agentes y procesos geológicos
externos.

I

1,49%

1-7

5.1

Cuaderno

10

1,49%

1-5

6.1

Prueba

11

1

Analizar el concepto de Tiempo Geológico
y entender la naturaleza del registro estratigráfico
y la duración de diferentes fenómenos geológicos.

I

6

I

1,49%

1-5

6.2

Prueba

11

2

Entender la aplicación del método del actualismo
a la reconstrucción paleoambiental. Conocer
algunos tipos de estructuras sedimentarias
y biogénicas y su aplicación. Utilizar los
indicadores paleoclimáticos más representativos.

B

1,49%

1-2-5

6.3

Prueba

11

6

3

Conocer los principales métodos de datación
absoluta y relativa. Aplicar el principio
de superposición de los estratos y derivados
para interpretar cortes geológicos. Entender
los fósiles guía como pieza clave para la
datación bioestratigráfica.

6

4

Identificar las principales unidades cronoestratigráficas
que conforman la tabla del tiempo geológico.

B

1,49%

1-5

6.4

Prueba

12

1,49%

1-5

6.5

Prueba

13

5

Conocer los principales eventos globales
acontecidos en la evolución de la Tierra
desde su formación.

B

6

6

6

Diferenciar los cambios climáticos naturales
y los inducidos por la actividad humana.

I

1,49%

1-4-5

6.7

Prueba

13

7

1

Conocer los principales términos en el estudio
de los riesgos naturales.

B

1,49%

1-6

7.1

Prueba

14

7

2

Caracterizar los riesgos naturales en función
de su origen: endógenos, exógenos y extraterrestres.

I

1,49%

1-6

7.2

Prueba

14

6

CRITERIO EVALUACIÓN

INSTRUM U.D.
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NºBl

TIPO

%

OBJET

CONT

B

1,49%

1-6

7.2

3

Analizar en detalle algunos de los principales
fenómenos naturales: terremotos, erupciones
volcánicas, movimientos de ladera, inundaciones
y dinámica litoral.

A

1,49% 1-3-4-6- 7.3-7.5
9

7

4

Comprender la distribución de estos fenómenos
naturales en nuestro país y saber donde
hay más riesgo. Relacionar el nivel de riesgo sísmico en
Andalucía con el contexto geológico tectónico
general de nuestra comunidad.

7

5

Entender las cartografías de riesgo.

A

1,49%

I

1,49% 1-3-4-6

7

6

Valorar la necesidad de llevar a cabo medidas
de autoprotección y
conocer los organismos administrativos andaluces
y nacionales, encargados del estudio y valoración
de riesgos.

1,49%

1

Comprender los conceptos de recurso renovable
y no renovable, e identificar los diferentes
tipos de recurso naturales de tipo geológico.

B

8

8

2

Clasificar los recursos minerales y energéticos
en función de su utilidad.

I

8

3

Explicar el concepto de yacimiento mineral
como recurso explotable, distinguiendo los
principales tipos de interés económico.

7

Cód

CRITERIO EVALUACIÓN

1-4-6

INSTRUM U.D.
Prueba

14

Prueba

14

7.6

14

7.7-7.8

Prueba

14

1

8.1

Prueba

15

1,49%

1

8.2

Prueba

15

B

1,49%

1

8.2

Prueba

15

I

1,49% 1-3-4-9

8.3-8.4

Prueba

15

4

Conocer las diferentes etapas y técnicas
empleadas en la exploración, evaluación
y explotación de los recursos minerales
y energéticos. Conocer los hitos históricos fundamentales
del desarrollo de la minería en Andalucía
y las consecuencias tecnológicas, económicas
y sociales asociadas.

I

1,49%

1-4

8.3

Prueba

15

5

Entender la gestión y protección ambiental
como una cuestión inexcusable para cualquier
explotación de los recursos minerales y
energéticos.

B

1,49%

1-7

8.5

Prueba

15

6

Explicar diversos conceptos relacionados
con las aguas subterráneas como: acuífero
y tipos, nivel freático, manantial, surgencia
y tipos, además de conocerla circulación
del agua subterránea a través de los materiales
geológicos.

B

1,49% 1-3-4-9

8.5-8.6

Prueba

15

8

7

Valorar el agua subterránea como recurso
y la influencia humana en su explotación.
Conocer los posibles efectos ambientales
de una inadecuada gestión.
Valorar la necesidad de la utilización conjunta
de las aguas superficiales y subterráneas
y de una eficiente planificación hidrológica
para solucionar los problemas de abastecimiento
futuros en Andalucía.
Conocer el estado general de los acuíferos
de Andalucía y los peligros que se ciernen
a medio plazo sobre ellos si no se toman
medidas rápidas.

9

1

Conocer los principales dominios geológicos
de España: Varisco, orógenos alpinos, grandes

B

1,49%

9.1

Prueba

16

8

8

8

1-8
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%
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cuencas, Islas Canarias.
1,49%

1-8

9.2

Prueba

16

2

Entender los grandes acontecimientos de
la historia geológica de la Península Ibérica
y Baleares.

I

9

1,49%

1-8

9.2

Prueba

16

3

Conocer la historia geológica de las Islas
Canarias en el marco de la Tectónica de
Placas.

I

9

I

1,49%

1-8

9.2-9.3

Prueba

16

9

4

Entender los eventos geológicos más singulares
acontecidos en la Península Ibérica, Baleares
y Canarias y en los mares y océanos que
los rodean.

1,49%

1-2-4

10.1

Cuaderno

17

1

Conocer las principales técnicas que se
utilizan en la Geología de campo y manejar
algunos instrumentos básicos.

A

10

10

2

Observar los principales elementos geológicos
de los itinerarios.

A

1,49%

1-2

10.2

Observación

17

10

3

Utilizar las principales técnicas de representación
de los datos geológicos.

A

1,49%

1-2

10.3

Prueba

17

1,49% 1-2-3-4

10.3

Cuaderno

17

4

Conocer y valorar informes geológicos reales
realizados por empresas o profesionales
libres, sobre entornos conocidos.

A

10

10

5

Integrar la geología local de un itinerario
en la geología regional.

A

1,49%

1-2

10.4

Cuaderno

17

10

6

Reconocer los recursos y procesos activos.

A

1,49%

2

10.4

Cuaderno

17

10

7

Entender las singularidades del patrimonio
geológico.

A

1,49%

2-8

10.4

Cuaderno

17

B = Criterios básicos = 29
I = Criterios intermedios = 27
A = Criterios avanzados = 11

Porcentaje individual = 1,49%
Porcentaje individual = 1,49%
Porcentaje individual = 1,49%

Total = 1,49 x 29 = 43,21%
Total = 1,49 x 27 = 40,23%
Total = 1,49 x 11 = 16,39%

Organización y secuenciación de Geología de 2º Bachillerato
TEMA 1. LAS CIENCIAS GEOLÓGICAS
Temporalización aprox. 2 sesiones
CONTENIDOS
· La Geología.
· Historia de la Geología.
· Las ciencias geológicas.
· Métodos de trabajo en Geología.
· Aplicaciones de la Geología.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl1-1. Definir la ciencia de la Geología y sus principales especialidades y comprender el trabajo realizado por los
geólogos. CMCT, CSC.
Bl1-2. Aplicar las estrategias propias del trabajo científico en la resolución de problemas relacionados con la
Geología. CMCT, CAA.
Bl1-6. Observar las manifestaciones de la Geología en el entorno diario e identificar algunas implicaciones en la
economía, política, desarrollo sostenible y medio ambiente. CSC, CD, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl1-1.1. Comprende la importancia de la Geología en la sociedad y conoce y valora el trabajo de los geólogos en
distintitos ámbitos sociales.
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Bl1-2.1. Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes y busca respuestas para un pequeño
proyecto relacionado con la geología.
Bl1-6.1. Identifica distintas manifestaciones de la Geología en el entorno diario, conociendo algunos de los usos y
aplicaciones de esta ciencia en la economía, política, desarrollo sostenible y en la protección del medio ambiente.
TEMA 2. ESTRUCTURA DE LA TIERRA
Temporalización aprox. 8 sesiones
CONTENIDOS
· El origen del Sol, la Tierra y la Luna.
· Las partes de la Tierra: atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera.
· Características de la geosfera.
· Métodos de estudio del interior de la Tierra.
· Estructura y composición del interior de la Tierra.
· Dinámica terrestre.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl1-4. Analizar el dinamismo terrestre explicado según la teoría global de la Tectónica de Placas. CMCT, CAA.
Bl1-5. Analizar la evolución geológica de la Luna y de otros planetas del Sistema Solar, comparándolas con la de
la Tierra. CMCT, CD, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl1-4.1. Interpreta algunas manifestaciones del dinamismo terrestre como consecuencia de la Tectónica de Placas.
Bl1-5.1. Analiza información geológica de la Luna y de otros planetas del Sistema Solar y la compara con la
evolución geológica de la Tierra.
TEMA 3. LOS MINERALES
Temporalización aprox. 8 sesiones
CONTENIDOS
· Concepto de mineral.
· La materia amorfa, materia cristalina y cristal.
· Propiedades de los minerales.
· Clasificación de los minerales.
· Los silicatos.
· Otros minerales abundantes en las rocas.
· Estabilidad mineral. Isomorfismo y polimorfismo.
· Origen de los minerales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl2-1. Describir las propiedades que caracterizan a la materia mineral. Comprender su variación como una
función de la estructura y de la composición química de los minerales. Reconocer la utilidad de los minerales por
sus propiedades. CMCT.
Bl2-2. Conocer los grupos de minerales más importantes según una clasificación químico-estructural. Nombrar y
distinguir de visu, diferentes especies minerales. CMCT, CD, CAA.
Bl2-3. Analizar las distintas condiciones físico-químicas en la formación de los minerales. Comprender las causas
de la evolución, inestabilidad y transformación mineral, utilizando diagramas de fase sencillos. CMCT, CD, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl2-1.1. Identifica las características que determinan la materia mineral, por medio de actividades prácticas con
ejemplos de minerales con propiedades contrastadas, relacionando la utilización de minerales con sus propiedades.
Bl2-2.1. Reconoce los diferentes grupos minerales, identificándolos por sus características físico-químicas. Reconoce
por medio de una práctica de visu algunos de los minerales más comunes.
Bl2-3.1. Compara las situaciones en las que se originan los minerales, elaborando tablas según sus condiciones
físico-químicas de estabilidad. Conoce algunos ejemplos de evolución y transformación mineral por medio de
diagramas de fases.
TEMA 4. LAS ROCAS
Temporalización aprox. 6 sesiones
CONTENIDOS
· Concepto de roca.
· Textura y estructura.
· Criterios de clasificación.
· Rocas ígneas: plutónicas, filonianas y volcánicas.
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· Rocas sedimentarias: detríticas y no detríticas.
· Rocas metamórficas.
· El ciclo de las rocas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl3-1. Diferenciar e identificar por sus características distintos tipos de formaciones de rocas. Identificar los
principales grupos de rocas ígneas (plutónicas y volcánicas), sedimentarias y metamórficas. CMTC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl3-1.1. Identifica mediante una prueba visual, ya sea en fotografías y/o con especímenes reales, distintas variedades
y formaciones de rocas, realizando ejercicios prácticos en el aula y elaborando tablas comparativas de sus
características.
TEMA 5. TECTÓNICA DE PLACAS
Temporalización aprox. 10 sesiones
CONTENIDOS
· Teoría de la deriva continental.
· Teoría de la expansión del fondo oceánico.
· Teoría de la tectónica de placas.
· Las placas litosféricas. Concepto de placa litosférica, mapa de las placas tectónicas y movimiento.
· Límites entre las placas y fenómenos geológicos que se producen en ellos.
· Zonas de intraplaca.
· El ciclo de Wilson.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl3-6. Comprender la actividad ígnea, sedimentaria, metamórfica e hidrotermal como fenómenos asociados a la
Tectónica de Placas. CMTC, CCL.
Bl4-1. Conocer cómo es el mapa actual de las placas tectónicas. Comparar este mapa con los mapas simplificados.
CD, CAA.
Bl4-2. Conocer cuánto, cómo y por qué se mueven las placas tectónicas. CMCT, CCL.
Bl4-5. Describir las características de un orógeno.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl3-6.1. Comprende y explica los fenómenos ígneos, sedimentarios, metamórficos e hidrotermales en relación con la
Tectónica de Placas.
Bl4-1.1. Compara, en diferentes partes del planeta, el mapa simplificado de placas tectónicas con otros más actuales
aportados por la geología y la geodesia.
Bl4-2.1. Conoce cuánto y cómo se mueven las placas tectónicas. Utiliza programas informáticos para conocer la
velocidad relativa de su centro educativo (u otro punto de referencia) respecto al resto de placas tectónicas.
Bl4-2.2 Entiende y explica por qué se mueven las placas tectónicas y qué relación tiene con la dinámica terrestre.
Bl4-5.1. Explica los principales rasgos del relieve del planeta y su relación con la tectónica de placas.
TEMA 6. METAMORFISMO
Temporalización aprox. 4 sesiones
CONTENIDOS
· Concepto y límites del metamorfismo.
· Factores y procesos metamórficos.
· Tipos de metamorfismo.
· Procesos metasomáticos.
· Facies metamórfica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl3-4. Conocer el origen de las rocas metamórficas, diferenciando las facies metamórficas en función de las
condiciones físico-químicas. CMTC, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl3-4.1. Comprende el concepto de metamorfismo y los distintos tipos existentes, asociándolos a las diferentes
condiciones de presión y temperatura, y sé capaz de elaborar cuadros sinópticos comparando dichos tipos.
TEMA 7. MAGMATISMO
Temporalización aprox. 8 sesiones
CONTENIDOS
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· Concepto, tipos y propiedades de los magmas.
· Evolución de los magmas. Cristalización fraccionada y cambios de composición.
· Vulcanismo.
· Emplazamientos de los magmas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl3-5. Conocer la naturaleza de los fluidos hidrotermales, los depósitos y los procesos metasomáticos. CMTC, CAA.
Bl3-2. Conocer el origen de las rocas ígneas, analizando la naturaleza de los magmas y comprendiendo los
procesos de generación, diferenciación y emplazamiento de los magmas. CMTC, CD.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl3-5.1. Comprende el concepto de fluidos hidrotermales, localizando datos, imágenes y videos en la red sobre
fumarolas y geyseres actuales, identificando los depósitos asociados.
Bl3-2.1. Describe la evolución del magma según su naturaleza, utilizando diagramas y cuadros sinópticos.
TEMA 8. ESTRUCTURAS TECTÓNICAS
Temporalización aprox. 4 sesiones
CONTENIDOS
· La deformación de las rocas.
· Pliegues.
· Diapiros.
· Fracturas: Diaclasas y fallas.
· Cabalgamientos y corrimientos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl4-3. Comprender cómo se deforman las rocas. CMCT, CD.
Bl4-4. Describir las principales estructuras geológicas de deformación. CMCT, CCL, CD.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl4-3.1. Comprende y describe cómo se deforman las rocas.
Bl4-4.1. Conoce las principales estructuras geológicas y las principales características de los orógenos.
TEMA 9. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS
Temporalización aprox. 8 sesiones
CONTENIDOS
· Procesos y agentes geológicos externos.
· La meteorización y tipos.
· Los suelos. Composición, textura, perfil, formación y tipos.
· Erosión.
· Transporte.
· Sedimentación.
· Diagénesis.
· Estructuras sedimentarias.
· Medios sedimentarios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl3-3. Conocer el origen de los sedimentos y las rocas sedimentarias, analizando el proceso sedimentario desde la
meteorización a la diagénesis. Identificar los diversos tipos de medios sedimentarios. CMCT, CD.
Bl5-1. Reconocer la capacidad transformadora de los procesos geológicos externos. CMCT, CAA.
Bl5-2. Identificar el papel de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y de la acción antrópica. CMCT.
Bl5-3. Distinguir la energía solar y la gravedad como motores de los procesos externos. CMCT.
Bl5-4. Conocer los principales procesos de meteorización física y química. Entender los procesos de edafogénesis
y conocer los principales tipos de suelos. CMCT, CAA, CD, CCL.
Bl5-15. Identificar los factores edafológicos principales que han originado los suelos andaluces. CD, CEC,
CMCT.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl3-3.1. Comprende y describe el proceso de formación de las rocas sedimentarias, desde la meteorización del área
fuente, pasando por el transporte y depósito, a la diagénesis, utilizando un lenguaje científico adecuado.
Bl3-3.2. Comprende y describe los conceptos de facies sedimentarias y medios sedimentarios, identificando y
localizando algunas sobre un mapa y/o en tu entorno geográfico - geológico.
Bl5-1.1. Comprende y analiza cómo los procesos externos transforman el relieve.
Bl5-2.1. Identifica el papel de la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera (incluida la acción antrópica).
Bl5-3.1. Analiza el papel de la radiación solar y de la gravedad como motores de los procesos geológicos externos.
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Bl5-4.1. Diferencia los tipos de meteorización.
Bl5-4.2. Conoce los principales procesos edafogenéticos y su relación con los tipos de suelos.
TEMA 10. EL MODELADO DEL RELIEVE
Temporalización aprox. 10 sesiones
CONTENIDOS
· Factores que intervienen en el modelado: litológicos, estructurales y climáticos.
· Influencia del clima en el modelado.
· Acción geológica del viento: procesos y formas resultantes; los desiertos.
· Glaciares: tipos, procesos y formas resultantes.
· Acción geológica del agua: distribución del agua en la Tierra. Ciclo hidrológico. Aguas superficiales: procesos y
formas resultantes.
· El mar: olas, mareas, corrientes de deriva y procesos y formas resultantes.
· Los movimientos de ladera: factores que influyen en los procesos y tipos.
· La litología y el relieve: relieve kárstico y granítico.
· La estructura y el relieve: relieves estructurales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl5-5. Comprender los factores que influyen en los movimientos de ladera y los principales tipos. CMCT, CD,
CAA.
Bl5-6. Analizar la distribución de agua en el planeta Tierra y el ciclo hidrológico. CMCT, CD.
Bl5-7. Analizar la influencia de la escorrentía superficial como agente modelador y diferenciar las formas
resultantes. CMCT, CAA.
Bl5-8. Comprender los procesos glaciares y sus formas resultantes. CMCT, CD.
Bl5-9. Comprender los procesos geológicos derivados de la acción marina y formas resultantes. CMCT, CD.
Bl5-10. Comprender los procesos geológicos derivados de la acción eólica y relacionarlos con las formas
resultantes. CMCT, CD.
Bl5-11. Entender la relación entre la circulación general atmosférica y la localización de los desiertos. CMCT,
CD.
Bl5-12. Conocer algunos relieves, condicionados por la litología (modelado kárstico y granítico). CMCT, CD,
CAA.
Bl5-13. Analizar la influencia de las estructuras geológicas en el relieve. CMCT, CD.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl5-5.1. Identifica los factores que favorecen o dificultan los movimientos de ladera y conoce sus principales tipos.
Bl5-6.1. Conoce la distribución del agua en el planeta y comprende y describe el ciclo hidrológico.
Bl5-7.1. Relaciona los procesos de escorrentía superficial y sus formas resultantes.
Bl5-8.1. Diferencia las formas resultantes del modelado glacial, asociándolas con su proceso correspondiente.
Bl5-9.1. Comprende la dinámica marina y relaciona las formas resultantes con su proceso correspondiente.
Bl5-10.1. Diferencia formas resultantes del modelado eólico.
Bl5-11.1. Sitúa la localización de los principales desiertos.
Bl5-12.1. Relaciona algunos relieves singulares con el tipo de roca.
Bl5-13.1. Relaciona algunos relieves singulares con la estructura geológica.
TEMA 11. EL TIEMPO GEOLÓGICO
Temporalización aprox. 8 sesiones
CONTENIDOS
· El tiempo en Geología. El debate sobre la edad de la Tierra.
· Métodos de datación absoluta: Radiactivos y otros.
· Datación relativa.
· Fósiles.
· Interpretación de cortes geológicos (I).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl1-3. Entender el concepto de tiempo geológico y los principios fundamentales de la Geología, como los de
horizontalidad, superposición, actualismo y uniformismo. CMCT.
Bl6-1. Analizar el concepto de Tiempo Geológico y entender la naturaleza del registro estratigráfico y la duración de
diferentes fenómenos geológicos. CMCT, CAA.
Bl6-2. Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. Conocer algunos tipos
de estructuras sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadores paleoclimáticos más
representativos. CMCT, CAA, CCL, CD.
Bl6-3. Conocer los principales métodos de datación absoluta y relativa. Aplicar el principio de superposición de los
estratos y derivados para interpretar cortes geológicos. Entender los fósiles guía como pieza clave para la datación
bioestratigráfica. CMCT, CD, CAA.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl1-3.1. Comprende el significado de tiempo geológico y utiliza principios fundamentales de la geología como:
horizontalidad, superposición, actualismo y uniformismo.
Bl6-1.1. Argumenta sobre la evolución del concepto de tiempo geológico y la idea de la edad de la Tierra a lo largo
de historia del pensamiento científico.
Bl6-2.1. Entiende la analogía de los estratos como las páginas del libro donde está escrita la Historia de la Tierra.
Bl6-2.2. Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por corrientes (ripples, estratificación
cruzada) y biogénicas (galerías, pistas) y las utiliza para la reconstrucción paleoambiental.
Bl6-3.1. Conoce y utiliza los métodos de datación relativa y de las interrupciones en el registro estratigráfico a
partir de la interpretación de cortes geológicos y correlación de columnas estratigráficas.
TEMA 12. EL REGISTRO ESTRATIGRÁFICO
Temporalización aprox. 6 sesiones
CONTENIDOS
· Series y columnas estratigráficas.
· Discontinuidades estratigráficas.
· Unidades litoestratigráficas, bioestratigráficas, geocronológicas y cronoestratigráficas.
· La tabla del tiempo geológico.
· Interpretación de cortes geológicos (II).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl6-4. Identificar las unidades cronoestratigráficas que conforman la tabla del tiempo geológico. CMCT, CD.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl6-4.1. Conoce las unidades cronoestratigráficas, mostrando su manejo en actividades y ejercicios.
TEMA 13. LA HISTORIA DE LA TIERRA
Temporalización aprox. 8 sesiones
CONTENIDOS
· Precámbrico: Periodo Arcaico y el origen de la Tierra y de la vida. El Proterozoico.
· Paleozoico: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Diversidad de la vida y orogenias.
· Mesozoico: Triásico, Jurásico y Cretácico. Separación de continentes.
· Cenozoico: Terciario y la orogenia Alpina. Cuaternario y evolución humana.
· Cambios climáticos globales y las glaciaciones.
· Las grandes extinciones.
· Principales orogenias.
· Interpretación de cortes geológicos (III).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl4-6. Relacionar la Tectónica de Placas con algunos aspectos geológicos: relieve, clima y cambio climático,
variaciones del nivel del mar, distribución de las rocas, estructuras geológicas de deformación, sismicidad y
vulcanismo. CMCT, CD, CAA, CCL.
Bl4-7. Describir la Tectónica de placas a lo largo de la Historia de la Tierra: qué había antes de la Tectónica de
Placas, cuando comenzó. CMCT, CAA.
Bl6-5. Conocer los eventos globales acontecidos en la evolución de la Tierra desde su formación. CMCT, CD.
Bl6-6. Diferenciar los cambios climáticos naturales y los inducidos por la actividad humana. CMCT, CCL, CD,
CSC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl4-6.1. Comprende y explica la relación entre la tectónica de placas, el clima y las variaciones del nivel del mar.
Bl4-6.2. Conoce cómo la distribución de rocas, a escala planetaria, está controlada por la Tectónica de Placas.
Bl4-6.3. Relaciona las principales estructuras geológicas (pliegues y fallas) con la Tectónica de Placas.
Bl4-6.4. Comprende la distribución de la sismicidad y el vulcanismo en el marco de la Tectónica de Placas.
Bl4-7.1. Entiende cómo evoluciona el mapa de las placas tectónicas a lo largo del tiempo. Visiona, a través de
programas informáticos, la evolución pasada y futura de las placas.
Bl6-5.1. Analiza algunos de los cambios climáticos, biológicos y geológicos que han ocurrido en las diferentes era
geológicas, confeccionando resúmenes explicativos o tablas.
Bl6-6.1. Relaciona fenómenos naturales con cambios climáticos y valora la influencia de la actividad humana.
TEMA 14. RIESGOS GEOLÓGICOS
Temporalización aprox. 6 sesiones
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CONTENIDOS
· Los riesgos naturales: Concepto, tipos, factores y medidas.
· Terremotos y riesgo sísmico.
· Riesgo volcánico.
· Riesgos de movimientos de laderas.
· Hundimientos.
· Inundaciones.
· Riesgos asociados al litoral.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl7-1. Conocer los principales términos en el estudio de los riesgos naturales. CMCT.
Bl7-2. Caracterizar los riesgos naturales en función de su origen: endógenos, exógenos y extraterrestres. CMCT.
Bl7-3. Analizar en detalle algunos de los principales fenómenos naturales: terremotos, erupciones volcánicas,
movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral. CMCT, CD, CAA.
Bl7-4. Comprender la distribución de estos fenómenos naturales en nuestro país y saber donde hay más riesgo.
CMCT, CSC, CD.
Bl7-5. Entender las cartografías de riesgo. CMCT, CD.
Bl7-6. Valorar la necesidad de llevar a cabo medidas de autoprotección. CSC, CAA.
Bl7-9. Analizar el nivel de riesgo por inundación de los principales ríos andaluces y valorar las medidas predictivas
y preventivas. CSC, CD, CEC.
Bl5-17. Conocer las causas responsables del avance de las zonas áridas en Andalucía. CMCT, CCL, CD.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl7-1.1. Conoce y utiliza los principales términos en el estudio de los riesgos naturales: riesgo, peligrosidad,
vulnerabilidad y coste.
Bl7-2.1. Conoce los riesgos naturales y los clasifica en función de su origen endógeno, exógeno o extraterrestre.
Bl7-3.1. Analiza casos concretos de los principales fenómenos naturales que ocurren en nuestro país: terremotos,
erupciones volcánicas, movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral.
Bl7- 4.1. Conoce los riegos más importantes en nuestro país y relaciona su distribución con determinadas
características de cada zona.
Bl7-5.1. Interpreta las cartografías de riesgo.
Bl7-6.1. Conoce y valora las campañas de prevención y las medidas de autoprotección.
Bl7-6.2 Analiza y comprende los principales fenómenos naturales acontecidos durante el curso en el planeta, el país
y su entorno local.
TEMA 15. RECURSOS GEOLÓGICOS
Temporalización aprox. 6 sesiones
CONTENIDOS
· Recursos naturales. Concepto y tipos. Recursos renovables y no renovables.
· Recursos minerales. Yacimientos minerales. Rocas industriales. · Recursos energéticos. Combustibles fósiles.
· Prospección de yacimientos minerales y recursos energéticos.
· Impactos de la minería.
· Las aguas subterráneas. Acuíferos y tipos. Surgencias. Prospección y captación de aguas subterráneas.
· Problemas derivados de la explotación de aguas subterráneas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl2-4. Conocer los ambientes y procesos geológicos formadores de minerales y rocas. Identificar algunos minerales
con su origen más común: magmático, metamórfico, hidrotermal, supergénico y sedimentario. CMCT.
Bl8-1. Comprender los conceptos de recurso renovable y no renovable, e identificar los diferentes tipos de recurso
naturales de tipo geológico. CMCT.
Bl8-2. Clasificar los recursos minerales y energéticos en función de su utilidad. CMCT, CCL.
Bl8-3. Explicar el concepto de yacimiento mineral como recurso explotable, distinguiendo los principales tipos de
interés económico. CSC, CD.
Bl8-4. Conocer las diferentes etapas y técnicas empleadas en la exploración, evaluación y explotación de los
recursos minerales y energéticos. CD, CAA, CMCT.
Bl8-5. Entender la gestión y protección ambiental como una cuestión inexcusable para cualquier explotación de los
recursos minerales y energéticos. CAA, CSC, CCL.
Bl8-6. Explicar diversos conceptos relacionados con las aguas subterráneas como: acuífero y tipos, nivel freático,
manantial, surgencia y tipos, además de conocerla circulación del agua subterránea a través de los materiales
geológicos. CMCT, CAA, CD.
Bl8-7. Valorar el agua subterránea como recurso y la influencia humana en su explotación. Conocer los posibles
efectos ambientales de una inadecuada gestión. CEC, CAA, CCL.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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Bl2-4.1. Compara los diferentes ambientes y procesos geológicos en los que se forman los minerales y las rocas.
Identifica algunos minerales como característicos de cada uno de los procesos geológicos de formación.
Bl8-1.1. Conoce e identifica los recursos naturales como renovables o no renovables.
Bl8-2.1. Identifica la procedencia de los materiales y objetos que te rodean, y realiza una tabla sencilla donde se
indique la relación entre la materia prima y los materiales u objetos.
Bl8-3.1. Localiza información en la red de diversos tipos de yacimientos, y relaciónalos con alguno de los procesos
geológicos formadores de minerales y de rocas.
Bl8-4.1. Elabora tablas y gráficos sencillos a partir de datos económicos de explotaciones mineras, estimando un
balance económico e interpretando la evolución de los datos.
Bl8-5.1. Recopila información o visita alguna explotación minera concreta y emite una opinión crítica fundamentada
en los datos obtenidos y/o en las observaciones realizadas.
Bl8-6.1. Conoce los conceptos de aguas subterráneas, nivel freático y surgencias de agua y circulación del agua.
Bl8-7.1. Comprende y valora la influencia humana en la gestión las aguas subterráneas, expresando tu opinión
sobre los efectos de la misma en medio ambiente.
TEMA 16. GEOLOGÍA DE ESPAÑA
Temporalización aprox. 4 sesiones
CONTENIDOS
· Principales dominios geológicos de la Península Ibérica, Baleares y Canarias.
· Macizo Ibérico.
· Bordes mesozoicos del Macizo Ibérico.
· Cordilleras Béticas. Zonas Externas, Zonas Internas.
· Cuencas terciarias.
· Zonas volcánicas.
· Distribución geográfica de los principales afloramientos de rocas de Andalucía.
· Pirineos.
· Islas Canarias.
· Historia geológica de la Península y de Andalucía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl9-1. Conocer los principales dominios geológicos de España: Varisco, orógenos alpinos, grandes cuencas, Islas
Canarias. CMCT, CD, CAA.
Bl9-2. Entender los acontecimientos de la historia geológica de la Península Ibérica y Baleares. CMCT, CD, CAA.
Bl9-3. Conocer la historia geológica de las Islas Canarias en el marco de la Tectónica de Placas. CD, CMCT, CAA.
Bl9-4. Entender los eventos geológicos más singulares acontecidos en la Península Ibérica, Baleares y Canarias y en
los mares y océanos que los rodean. CD, CMCT, CAA.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl9-1.1. Conoce la geología de España identificando los principales dominios sobre mapas físicos y geológicos.
Bl9-2.1. Comprende el origen geológico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, y utiliza la tecnología de la
información para interpretar mapas y modelos gráficos que simulen la evolución de la península, las islas y mares
que los rodean.
Bl9-3.1. Conoce y enumera los principales acontecimientos geológicos que han ocurrido en el planeta, que están
relacionados con la historia de Iberia, Baleares y Canarias.
Bl9-4.1. Integra la geología local (ciudad, provincia y/o comunidad autónoma) con los principales dominios
geológicos, la historia geológica del planeta y la Tectónica de Placas.
TEMA 17. GEOLOGÍA DE CAMPO
Temporalización aprox. 8 sesiones
CONTENIDOS
· Mapas topográficos. · Elaboración de perfiles topográficos.
· Mapas geológicos. Elaboración de cortes geológicos.
· Geología de Linares.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bl10-1. Conocer las principales técnicas que se utilizan en la Geología de campo y manejar algunos instrumentos
básicos. CD, CAA.
Bl10-2. Leer mapas geológicos sencillos de una comarca o región.
Bl10-3. Observar los principales elementos geológicos de los itinerarios. CAA, CD, CCL, SIEP
Bl10-4. Utilizar las principales técnicas de representación de los datos geológicos. CD, CAA.
Bl10-5. Integrar la geología local de un itinerario en la geología regional. CAA, CEC, SIEP.
Bl10-6. Reconocer los recursos y procesos activos. CAA, SIEP, CEC.
Bl10-7. Entender las singularidades del patrimonio geológico. CSC, CEC, CD.

158

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bl10-1.1. Utiliza el material de campo (martillo, cuaderno, lupa, brújula).
Bl10-2.1. Lee mapas geológicos sencillos, fotografías aéreas e imágenes de satélite que contrasta con las
observaciones en el campo.
Bl10-3.1. Conoce y describe los principales elementos geológicos del itinerario.
Bl10-3.2. Observa y describe afloramientos.
Bl10-3.3. Reconoce y clasifica muestras de rocas, minerales y fósiles.
Bl10-4.1. Utiliza las principales técnicas de representación de datos geológicos: (columnas estratigráficas, cortes
geológicos sencillos, mapas geotemáticos).
Bl10-5.1 Reconstruye la historia geológica de la región e identifica los procesos activos.
Bl10-6.1. Conoce y analiza sus principales recursos y riesgos geológicos.
Bl10-7.1. Comprende la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del patrimonio geológico.

Metodología en Geología de 2º de Bachillerato
La metodología educativa en la materia de Geología de 2º de Bachillerato es una metodología activa y se basa en lo
siguiente:
· Partir de lo que los alumnos ya saben y para ayudarles a la construcción del conocimiento científico.
· Consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo.
· Enseñar las técnicas de investigación científica: llevar a cabo observaciones, plantear hipótesis, diseñar
experimentos, analizar datos, valorar resultados y comunicar las conclusiones. Propiciar el análisis crítico y el
razonamiento.
· Se trabajará en la resolución de problemas y la aplicación de los conocimientos aprendidos a situaciones reales y del
entorno cercano. Realización de actividades prácticas variadas, en el aula, en el laboratorio y en el entorno.
· Utilización de los recursos TIC con los que obtener datos, etc.
· Se realizarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público. Se introducirá al alumnado en la lectura de noticias científicas en otros soportes de
comunicación como periódicos, revistas y artículos científicos. Los trabajos individuales o en equipo y los informes
monográficos se presentarán por escrito o en soporte digital y se expondrán de forma oral y se utilizará correctamente
la terminología científica.

Materiales y recursos en Geología de 2º de Bto.
Se utilizarán videos, dibujos, fotocopias, gráficas, mapas, instrumentos de medida, material para observación,
ordenadores y aplicaciones informáticas, etc.
Una fase importante del trabajo científico es el manejo de información, por ello determinadas actividades se basarán
en la utilización de libros, prensa y otras fuentes de información, (fundamentalmente Internet).
En esta asignatura no hay libro de texto. Los alumnos utilizarán apuntes.

Atención a la diversidad y adaptaciones. Geología 2º Bto.
La atención a la diversidad consiste en hacer frente a la complejidad de intereses, problemas y necesidades que se dan
en los alumnos trabajando distintos contenidos de las unidades didácticas. Se pueden organizar grupos de trabajo
flexibles que permitan que el alumno pueda situarse en diferentes tareas.
También se llevarán a cabo una diversificación de las actividades:
a).- Actividades de refuerzo: Para aquellos alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos se ajustará el grado de complejidad de la actividad a sus posibilidades. Las actividades de refuerzo están
pensadas para consolidar contenidos, se aplicarán en el momento en que el profesor lo considere necesario y en ellas
se atiende a los contenidos que son más importantes y sencillos para los alumnos, que enlazan con aquellos que deben
conocer del ciclo anterior y que hacen referencia a situaciones de la vida corriente.
b).- Actividades de ampliación: Se preparan actividades de ampliación para aquellos alumnos que puedan avanzar
más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda. Estas actividades se proponen para profundizar
contenidos, también se realizarán cuando el profesor lo considere más oportuno y en ellos se desarrollan conceptos de
mayor grado de abstracción y más complejos.
ADAPTACIONES CURRICULARES:
Aunque en nuestro Centro es raro que ocurra, en un grupo de Bachillerato puede haber algunos alumnos con
necesidades educativas especiales por tener grandes dificultades para el aprendizaje. Entonces se llevan a cabo
adaptaciones curriculares para esos alumnos, en colaboración con el Orientador y profesores del grupo.
Estas adaptaciones curriculares individualizadas consisten en modificar o seleccionar objetivos, contenidos,
metodología, instrumentos y criterios de evaluación, trabajando las actividades de las unidades didácticas que se
consideren más adecuadas para el alumno. Si las modificaciones son pequeñas se trata de una adaptación curricular
poco significativa.
Es necesaria la colaboración del alumno en las tareas que les mande el profesor, si esto no es así no podrá ser
evaluado de forma especial. Con una encuesta inicial se obtendrán algunos datos sobre el nivel de conocimientos
previos, destrezas, capacidades, etc. correspondientes a 2º de Bachillerato. A partir de estos datos el profesor obtendrá
las conclusiones correspondientes de cada alumno. La selección de los contenidos se hará entre contenidos mínimos y
otros que el profesor considere adecuados, teniendo en cuenta a aquellos que tienen más importancia cultural para el
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alumno y son más motivadores. La superación de estos contenidos puede servir para aprobar la asignatura de
Geología de 2º de Bachillerato.
El alumno que lleva a cabo la adaptación, recibirá, por parte del profesor, una breve explicación teórica sobre
determinados conceptos y una serie de cuestiones o actividades que el alumno realizará en la clase. Debe usar los
apuntes y las TIC como ayuda. Esto sustituye al trabajo que realizan los demás alumnos de la clase. Al terminar la
clase o cuando el profesor lo considere, el alumno entregará la hoja de actividades y una vez que sean corregidas las
copiará correctamente en su cuaderno.
La valoración del cuaderno del alumno, la actitud en clase y las realización de tareas que se le manden, será mayor.
Los exámenes estarán basados únicamente en aquellas actividades que el alumno ha hecho y tendrán menos valor
para la calificación final.

Evaluación de la Geología de 2º de Bachillerato
1.- Cuándo se evalúa:
Se lleva a cabo antes de comenzar (se realiza una evaluación inicial), a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas y al finalizar el curso. Se realizará al menos una prueba cada trimestre, dependiendo del desarrollo del
temario y de que la marcha del curso lo permita. Los alumnos que no aprueben realizarán una recuperación de la
evaluación correspondiente. Al final del curso habrá un Examen Final para aquellos que no hayan recuperado. Está
prueba consistirá en un examen de las evaluaciones suspensas.
En los exámenes de recuperación y final de Mayo los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a subir nota de
los trimestres que deseen, si la nota obtenida fuera inferior a la inicial, se mantendrá la inicial siempre que la
diferencia entre ellas sea inferior a dos puntos.
Si un alumno no supera la prueba final de Mayo se examinará en Septiembre, esta prueba extraordinaria podrá ser de
las evaluaciones no recuperadas o de la asignatura completa.
La calificación de los exámenes de Mayo y Septiembre será sobre diez, sin considerar las notas de actitudes.
La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones, en el caso de haberlas superado todas. Para
obtener la calificación media final se tendrán en cuenta las obtenidas previamente con sus decimales.
2.- Cómo se evalúa:
La evaluación es un proceso continuo y se realizará recogiendo el mayor número de datos del alumno. La nota será la
suma de los siguientes apartados:
a).- Valoración de la realización de tareas, comprensión, expresión y desarrollo correcto de las actividades, asistencia
a clase, atención, interés, uso de las TIC, etc. La nota máxima será de 2 puntos.
b).- Pruebas escritas. La nota máxima será de 8 puntos. En las pruebas habrá preguntas de todo tipo. La mitad (4
puntos sobre 8) serán sobre conocimientos muy básicos, y la otra mitad (4 puntos sobre 8) serán sobre conocimientos
específicos de nivel de bachillerato.
Una vez corregidos los exámenes se enseñarán a los alumnos para que se vean sus errores y procuren evitarlos.

Alumnos suspensos de Geología de 2º de Bachillerato
Los alumnos suspensos en Geología de 2º de Bto., deben realizar una serie de actividades que les entregará su
profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las
actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique.
Las actividades y pruebas se basarán en los contenidos mínimos establecidos para cada tema.

Contenidos mínimos de Geología de 2º de Bto.
Bloque 1. El planeta Tierra y su estudio:
El origen del Sol, la Tierra y la Luna.
Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas:
Concepto de mineral.
Clasificación químico-estructural de los minerales.
Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas:
Concepto de roca.
Clasificación de los principales grupos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
Bloque 4. La Tectónica de Placas, una teoría global:
Cómo es el mapa de las placas tectónicas, cuánto y cómo se mueven y por qué se mueven.
Orógenos.
El origen de las rocas metamórficas.
Tipos de metamorfismo.
Concepto y propiedades de los magmas.
Principales estructuras geológicas de deformación: los pliegues y las fallas.
Bloque 5. Procesos geológicos externos:
El proceso sedimentario: meteorización, erosión, transporte, depósito y diagénesis.
La meteorización y los suelos.
Acción geológica del viento: procesos y formas resultantes.
Aguas superficiales: procesos y formas resultantes.
Los movimientos de ladera.
La litología y el relieve (relieve kárstico y granítico).
Bloque 6. Tiempo geológico y Geología Histórica:
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Métodos de datación: geocronología relativa y absoluta.
Los métodos radiométricos de datación absoluta.
Los principios fundamentales de la Geología.
Fósiles.
La evolución geológica de la Tierra.
Bloque 7. Riesgos geológicos:
Riesgo, peligrosidad, vulnerabilidad y coste.
Principales riesgos endógenos: terremotos y volcanes.
Principales riesgos exógenos: movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral.
Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas:
Recursos renovables y no renovables.
Yacimiento mineral.
Concepto de reserva y de ley mineral.
El ciclo hidrológico y las aguas subterráneas.
Nivel freático, acuíferos y surgencias.
Bloque 9. Geología de España:
Principales dominios geológicos de la Península Ibérica.
Bloque 10. Geología de Campo:
Lectura de mapas geológicos sencillos.
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I –ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 2º E.S.O.: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
TEMA 1: LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Temporalización aprox. 6 sesiones

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Valorar la importancia del microscopio en la
ciencia, saber cómo funciona y reconocer sus
conceptos más básicos.
Conocer y distinguir los diferentes orgánulos que
hay en la célula y saber cómo se guarda y se
transmite la información en la célula.
Comprender qué es y cuáles son los efectos de la
ósmosis.
Identificar y conocer los procesos por los cuales
las células obtienen energía para realizar sus
procesos metabólicos.
Conocer las características y funciones de los
diferentes tejidos que hay en el cuerpo humano.
Reconocer e identificar los diferentes niveles de
organización de la materia viva.
Comprender el concepto de propiedad
emergente.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

1. Catalogar los distintos
niveles de organización de la
materia viva: células, tejidos,
órganos y aparatos o
sistemas y diferenciar las
principales estructuras
celulares y sus funciones.
2. Diferenciar los tejidos más
importantes del ser humano y
su función.

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización
en el ser humano, buscando la relación entre ellos.
Prueba. 40%. (CMCT).
1.2. EB. Diferencia los distintos tipos celulares,
describiendo la función de los orgánulos más
importantes. Prueba. 30%. (CMCT).

CONTENIDOS
Niveles de organización de
la materia viva.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 4 y 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Competencia digital (Objetivos 2 y 5)
Aprender a aprender (Objetivo 1)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 1
y 7)

Organización general del
cuerpo humano: células,
tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.
* Estándares básicos (EB) en negrita.

2.1. EB. Reconoce los principales tejidos que
conforman el cuerpo humano, y asocia a los
mismos su función. Prueba. 30%. (CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
Las partes y manejo del microscopio óptico.
Las células. Diferencias entre células animales y vegetales. Imágenes de células.
Tejidos, órganos y sistemas de órganos.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación ambiental: El conocimiento de que todos los seres vivos tienen los mismos componentes que los seres
humanos puede ayudar a que respeten todas las formas de vida.
Educación moral y cívica: En las actividades de grupo los alumnos se relacionarán con actitud solidaria y tolerante.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Microscopio y colección de preparaciones de células, tejidos y órganos
Ordenadores con Internet para observar imágenes de células y tejidos.

TEMA 2: NUTRICIÓN Y ALIMENTOS
Temporalización aprox. 5 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD

COMPETENCIAS
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8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Conocer la composición y la función de los
alimentos más comunes.
Comprender la energía que aporta cada nutriente
y saber cuáles son las necesidades energéticas
de una persona según su actividad.
Reflexionar y valorar el tipo de dieta que cada uno
de nosotros llevamos a cabo.
Distinguir y conocer los diferentes tipos de dietas
y explicar por qué la dieta mediterránea es una
dieta equilibrada y saludable.
Identificar y conocer los trastornos más comunes
relacionados con la alimentación.
Interpretar el etiquetado de los productos y ser
capaz de extraer su información nutricional.
Aplicar y conocer consejos y métodos para
conservar de la mejor manera posible los
alimentos que comemos.

CONTENIDOS

Comunicación lingüística (Objetivos 3 y 6)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia digital (Objetivos 2, 6 y 7)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3, 4, 6 y 7)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos
3, 5 y 7)
Competencias sociales y cívicas (Objetivo5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Nutrición, alimentación y
salud

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

Los nutrientes, los
alimentos y los hábitos
alimenticios saludables.

4. Relacionar las dietas con la
salud a través de ejemplos
prácticos.

Trastornos de la conducta
alimentaria.

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

3.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la
alimentación. Prueba. 20%. (CMCT).
3.2. EB. Relaciona cada nutriente con la función
que desempeña en el organismo, reconociendo
hábitos nutricionales saludables. Prueba. 60%.
(CMCT).
4.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante
la elaboración de dietas equilibradas. Para ello, utiliza
tablas con diferentes grupos de alimentos en las que
se incluyen sus nutrientes principales y su valor
calórico. Cuaderno. 10%. (CMCT, CAA).
5.1. Valora la importancia de una dieta equilibrada y
de realizar ejercicio para tener una vida saludable.
Prueba. 10%. (CCL, CMCT, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Conceptos sobre nutrición.
Componentes de los alimentos. Detección de almidón en los alimentos. Manejo de tablas de composición de los
alimentos.
Necesidades energéticas. Cálculos del gasto energético. La dieta y la salud.
Conservación de los alimentos.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la salud: En este tema se enseñará la necesidad de una alimentación correcta.
Educación del consumidor: Se valorará la importancia de la publicidad en la compra de alimentos y el estudio del
etiquetado de los mismos, para llevar a cabo un consumo responsable.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Tablas composición de alimentos.
Almidón, lugol, tubo de ensayo y muestras de alimentos.
Ordenadores con Internet para utilizar aplicaciones sobre nutrición y alimentos.

TEMA 3: SALUD Y ENFERMEDAD
Temporalización aprox. 5 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
6.

Descubrir a partir del conocimiento del concepto
de salud y enfermedad, los factores que los
determinan.
7. Conocer las enfermedades infecciosas y no
infecciosas más comunes y cuáles son sus
causas, cómo prevenirlas y tratarlas.
8. Identificar el funcionamiento básico del sistema
inmunológico.
9. Valorar y reconocer la importancia de llevar una
vida saludable, trasmitiendo la prevención como
práctica habitual en su vida.
10. Reconocer y promover las consecuencias
positivas de la donación de sangre y órganos.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivo 1)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 4 y 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 4
y 5)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 4 y 5)
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

La salud y la enfermedad.
Concepto sistémico de
salud. Factores
determinantes.

6. Descubrir a partir del
conocimiento del concepto de
salud y enfermedad, los
factores que los determinan.

Tipos de enfermedades.
Enfermedades infecciosas y
no infecciosas. Causas,
prevención y tratamientos.
Higiene.
Adquisición de estilos de
vida saludable.

7. Clasificar las enfermedades
y valorar la importancia de los
estilos de vida para
prevenirlas.
8. Determinar las
enfermedades infecciosas y
no infecciosas más comunes
que afectan a la población,
causas, prevención y
tratamientos.
9. Identificar hábitos
saludables como método de
prevención de las
enfermedades.

6.1. 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. Cuaderno.
10%. (CMCT, CAA).
7.1. EB. Reconoce las enfermedades e infecciones
más comunes relacionándolas con sus causas.
Prueba. 20%. (CMCT, CSC).
8.1. EB. Distingue y explica los diferentes
mecanismos de transmisión de las enfermedades
infecciosas. Prueba. 20%. (CMCT, CSC).
9.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable
identificándolos como medio de promoción de su salud
y la de los demás. Prueba. 10%. (CMCT, CSC, CEC).
9.2. Propone métodos para evitar el contagio y
propagación de las enfermedades infecciosas más
comunes. Prueba. 10%. (CMCT, CSC, CEC).

Las defensas del
organismo. Sistema
inmunitario. Vacunas.

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

10.1. EB. Explica en qué consiste el proceso de
inmunidad, valorando el papel de las vacunas
como método de prevención de las enfermedades.
Prueba. 20%. (CMCT, CEC).

Los trasplantes y la
donación de células, sangre
y órganos.

11. 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.

11.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad
y para el ser humano la donación de células, sangre y
órganos. Cuaderno. 10%. (CMCT, CSC, SIEP).

CONTENIDOS

CONTENIDOS BÁSICOS
Constantes corporales. Salud y enfermedades.
Enfermedades infecciosas.
Defensas del organismo.
El SIDA.
Sueros, vacunas y otros medicamentos.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la salud: Se estudian hábitos de salud e higiene para prevenir enfermedades.
Educación moral y cívica: Se plantea que la donación de órganos supone un acto altruista de gran importancia para
salvar muchas vidas.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Vídeo de inmunología
Ordenadores con Internet para buscar información sobre enfermedades e inmunidad.
Microscopio y frotis sanguíneo para observar glóbulos blancos.

TEMA 4: CONCEPTOS DE ECOLOGÍA
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Conocer las características qué hacen que la
Tierra pueda albergar vida.
Diferenciar qué es un ecosistema, cuáles son sus
componentes y cuáles son las funciones de los
seres vivos en él.
Identificar los biomas más importantes existentes
en la Tierra.
Reconocer los ecosistemas acuáticos y terrestres
más comunes.
Comprender los mecanismos de autorregulación
de los ecosistemas: el equilibrio ecológico.
Conocer las características del suelo como
ecosistema y cuál es su proceso de formación.
Reconocer e identificar acciones que alteran los
ecosistemas y conocer y proponer acciones que
favorezcan la conservación del medio ambiente.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 5 y 6)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia digital (Objetivos 2, 3, 4 y 5)
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4, 5 y 7)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 7)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 7)

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Ecosistema:
identificación de sus
componentes.
Factores abióticos y
bióticos en los
ecosistemas.
El suelo como
ecosistema.

12. Diferenciar los distintos
componentes de un ecosistema.

12.1. EB. Identifica los distintos componentes de un
ecosistema. Prueba. 50%. (CMCT).

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

13.1. EB. Reconoce que el suelo es el resultado de la
interacción entre los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.
Prueba. 50%. (CMCT, CAA).

CONTENIDOS BÁSICOS
Conceptos básicos de Ecología.
Relaciones entre diferentes especies. Relaciones tróficas.
Influencia de la especie humana en el medio ambiente.
El suelo.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación ambiental: En este tema se enseñan factores que influyen en el medio ambiente, a respetarlo y ser
consciente de los impactos ambientales producidos por el ser humano.
Educación Moral y Cívica: Se recogen aspectos relacionados con el cuidado y respeto por el mantenimiento del
medio físico y de los seres vivos como parte del entorno humano.
Educación para la Salud: Se habla de la contaminación atmosférica, de los residuos radiactivos, etc. como problemas
que pueden afectar a la salud de las personas.
Educación para el consumidor: Se trata la necesidad de un consumo responsable, no sólo por motivos económicos
sino por los problemas de agotamiento y contaminación.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Vídeos, diapositivas, imágenes informáticas, etc. sobre ecosistemas y problemas ambientales.
Periódicos e Internet para buscar noticias relacionadas con el medio ambiente.

TEMA 5: DIVERSIDAD Y GRUPOS DE SERES VIVOS
Temporalización aprox. 10 sesiones

OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS
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1.

2.

3.

4.

5.

Describir los diferentes reinos y conocer las
características más importantes de cada uno de
ellos que permiten su clasificación.
Comprender la vital importancia de los
organismos microscópicos para la vida en la
Tierra y sus aplicaciones en la industria.
Conocer las características más importantes de
los diferentes grupos de invertebrados y proponer
ejemplos de animales de cada uno de ellos.
Conocer las características más importantes de
los diferentes grupos de vertebrados y proponer
ejemplos de animales de cada uno de ellos.
Conocer las características más importantes de
los diferentes grupos de plantas y proponer
ejemplos de cada uno de ellos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reinos de los Seres
Vivos.
Bacterias, Hongos,
Protoctistas. Líquenes.
Invertebrados:
Poríferos, Celentéreos,
Anélidos, Moluscos,
Equinodermos y
Artrópodos.
Vertebrados: Peces,
Anfibios, Reptiles, Aves
y Mamíferos.
Plantas: musgos,
helechos,
gimnospermas y
angiospermas.

14. Reconocer las
características morfológicas
principales de los distintos
grupos taxonómicos.
15. Caracterizar a los principales
grupos de invertebrados.
16. Caracterizar a los principales
grupos de vertebrados.
17. Determinar a partir de la
observación las adaptaciones
que permiten a las plantas
sobrevivir en determinados
ecosistemas.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 3, 4 y 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, y 5)
Competencia digital (Objetivos 2, 3, 4 y 5 )
Aprender a aprender (Objetivos 3, 4, 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 2)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
14.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos,
relacionando los animales y plantas más comunes con
su grupo taxonómico. Prueba. 20%. (CMCT).
15.1. EB. Reconoce diferentes ejemplares de
invertebrados, asignándolos a la clase a la que
pertenecen. Prueba. 20%. (CMCT).
16.1. EB. Reconoce diferentes ejemplares de
vertebrados, asignándolos a la clase a la que
pertenecen. Prueba.30%. (CMCT).
17.1. EB. Relaciona la presencia de determinadas
estructuras en las plantas más comunes con su
adaptación al medio. Prueba. 30%. (CMCT, CAA,
SIEP).

CONTENIDOS BÁSICOS
Diversidad y clasificación. Los cinco reinos.
Características de los animales y principales grupos.
Características de las plantas y principales grupos. Observación de plantas y de sus partes.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación ambiental: El conocimiento de los seres vivos puede ayudar a respetar todas las formas de vida.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Claves dicotómicas sencillas para clasificar plantas, animales, etc.
Guías de campo de mariposas, plantas, aves, etc.
Microscopios y lupas.

TEMA 6: MINERALES Y ROCAS
Temporalización aprox. 8 sesiones

1.
2.
3.

4.
5.

6.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer la diferencia entre roca y mineral.
Conocer las principales características que
permiten identificar y clasificar los minerales.
Valorar, identificar y reconocer los elementos que
forman parte de nuestra vida cotidiana que están
formados por minerales.
Conocer los problemas asociados a la extracción
de minerales y de rocas.
Reconocer la importancia y aplicaciones que
tienen en nuestra vida diaria las rocas y los
metales.
Distinguir los tres grupos de rocas que existen:
plutónicas, metamórficas y sedimentarias así
como sus características principales.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 3 y 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Competencia digital (Objetivos 3, 4 y 5)
Aprender a aprender (Objetivos 3 y 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 3,
4 y 5)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y46)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
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EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
Los minerales: sus
propiedades,
características,
utilidades y
observación.
Yacimientos y
explotaciones:
principales minerales.

18. 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.

Las rocas: sus
propiedades,
características,
utilidades y
observación.
Yacimientos y
explotaciones:
principales rocas.

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

18.1. EB. Identifica minerales utilizando criterios que
permitan diferenciarlos. Prueba. 30%. (CMCT, CEC).
18.2. EB. Describe algunas de las aplicaciones más
frecuentes de los minerales en el ámbito de la vida
cotidiana. Prueba. 30%. (CMCT, CEC).
18.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la
gestión sostenible de los recursos minerales,
especialmente en su entorno más cercano. Prueba.
10%. (CMCT, CEC).
19.1. EB. Identifica rocas utilizando criterios que
permitan diferenciarlos. Prueba. 40%.
19.2. EB. Describe algunas de las aplicaciones más
frecuentes de las rocas en el ámbito de la vida
cotidiana. Prueba. 40%. (CMCT, CEC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Minerales. Formación y crecimiento de cristales. Las propiedades físicas de los minerales. Minerales más
importantes.
Las rocas: Composición, tipos de rocas según su origen. Ciclo de las rocas. Aplicaciones.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación moral y cívica: Se enseñará a los alumnos a relacionarse y participar en las actividades de grupo con
actitud solidaria y tolerante.
Educación del consumidor: Se muestra que los minerales y rocas forman parte de muchos productos de la vida
cotidiana.
Educación ambiental: En este tema se enseña como la explotación de recursos minerales puede dañar al medio
ambiente.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Sustancias solubles y cristalizables: sal, sulfato de cobre. Cristalizador, microscopio, etc.
Colecciones de minerales y rocas.

TEMA 7: UNIVERSO, SISTEMA SOLAR. LA TIERRA
Temporalización aprox. 5 sesiones

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer las teorías sobre la posición que la Tierra
ocupa en el universo y su perspectiva histórica.
Reconocer y distinguir los diferentes tipos de
cuerpos solares que existen en el Sistema Solar.
Comprender los movimientos que realiza la Tierra
y cómo estos determinan el día y la noche o las
estaciones.
Identificar y conocer las características más
importantes de nuestro satélite así como los
efectos que esta tiene sobre nuestro planeta.
Comprender cómo se formó el universo y el
Sistema Solar.
Reconocer la importancia de la atmósfera y de la
hidrosfera para la vida.
Comprender cómo la ciencia avanza a lo largo de
la historia y rompe con lo establecido mediante
pruebas y hechos.

CONTENIDOS
Los principales modelos
sobre el origen del
Universo. Galaxias y
estrellas.
Características del
Sistema Solar y de sus
componentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
20. Reconocer las ideas
principales sobre el origen del
Universo y la formación y
evolución de las galaxias.
21. 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.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 6 y 7)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 3, 4, 6 y 7)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 6
y 7)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 6 y 7)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
20.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del
universo y la evolución de las galaxias. Prueba. 20%.
(CMCT, CEC)
21. EB. Reconoce los componentes del Sistema
Solar describiendo sus características generales.
Prueba. 20%. (CCL, CMCT, CD).
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El planeta Tierra.
Características.

Movimientos de la
Tierra: consecuencias y
movimientos

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

22.1. 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. Prueba. 10%. (CCL,
CMCT).

23. Localizar la posición de la
Tierra en el Sistema Solar.
24. 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.

23.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema
Solar. Prueba. 10%. (CMCT).
24.1. EB. Categoriza los fenómenos principales
relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida.
Prueba. 20%. (CMCT)
24.2. EB. Interpreta correctamente en 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. Prueba. 20%.
(CMCT).

CONTENIDOS BÁSICOS
El Universo, las galaxias y las estrellas.
El Sistema Solar.
La Tierra: estructura interior y atmósfera. Los movimientos de la Tierra.
La Luna. Los eclipses. Las mareas.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación ambiental: En este tema se aprende a conocer la situación de nuestro planeta.
Educación para la paz y convivencia: Se fomenta una actitud de respeto, pero a la vez crítica por diferentes ideas o
creencias.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Imágenes de la Tierra vista desde el espacio, de los planetas, etc.
Aplicaciones informáticas sobre astronomía.
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II - ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 3º E.S.O.: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
TEMA 1: APARATOS QUE INTERVIENEN EN LA NUTRICIÓN
Temporalización aprox.14 sesiones

1.

2.

3.
4.
5.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Comprender los órganos y partes que forman
parte del aparato digestivo y conocer su
funcionamiento.
Comprender los órganos y partes que forman
parte del aparato respiratorio y conocer su
funcionamiento.
Conocer el funcionamiento de las células y los
órganos que forman parte del sistema excretor.
Conocer el funcionamiento de células y los
órganos que forman parte del sistema circulatorio.
Reflexionar y conocer sobre las acciones que
perjudican nuestro aparato digestivo, circulatorio
y excretor, así como conocer sus enfermedades
más comunes y saber evitarlas.

CONTENIDOS
La función de nutrición.
Anatomía y fisiología de los
aparatos digestivo,
respiratorio.
Las funciones de nutrición:
aparatos circulatorio y
excretor.

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

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, y 5)
Competencia digital (Objetivos 5)
Aprender a aprender (Objetivos 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivo 5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

1. Explicar los procesos
fundamentales de la nutrición,
utilizando esquemas gráficos
de los distintos aparatos que
intervienen en ella.
2. Asociar qué fase del
proceso de nutrición realiza
cada uno de los aparatos
implicados en el mismo.
3. Identificar los componentes
de los aparatos digestivo,
respiratorio, circulatorio y
excretor, y conocer su
funcionamiento.
4. 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.

1.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y
esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas
implicados en la función de nutrición relacionándolo
con su contribución en el proceso. Prueba. 20%.
(CMCT, CAA).
2.1. EB. Reconoce la función de cada uno de los
aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.
Prueba. 30%. (CMCT).
3.1. EB. Conoce los componentes de los aparatos
digestivo y respiratorio y su funcionamiento.
Prueba. 30%. (CMCT).

4.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de
los órganos, aparatos y sistemas implicados en la
nutrición, asociándolas con sus causas. Prueba. 20%.
(CMCT, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Aparato digestivo. Digestión y absorción.
Aparato respiratorio. Intercambio de gases.
Aparato circulatorio. La circulación.
Aparato excretor. Formación de la orina.
Relaciones entre los aparatos que intervienen en la nutrición humana.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la salud: En este tema se habla del perjuicio que produce el tabaco, colesterol, etc. y se explican
hábitos de higiene y salud para prevenir enfermedades.
Educación moral y cívica: Se planteará que la donación de sangre y de órganos supone un acto altruista de gran
importancia para salvar muchas vidas.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Hombre clástico.
Vídeos del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
Ordenadores con Internet para buscar información sobre los aparatos de la nutrición.

TEMA 2: LAS FUNCIONES DE RELACIÓN
Temporalización aprox. 10 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

Conocer el funcionamiento y organización del
sistema nervioso.
Conocer el funcionamiento y organización del
sistema endocrino.
Identificar y reconocer posibles alteraciones del
sistema nervioso y endocrino.
Conocer los distintos tipos de receptores
sensoriales .
Identificar y reconocer los huesos, músculos,
tendones y articulaciones más importantes de
nuestro cuerpo así como sus funciones.
Identificar las enfermedades y problemas de
salud más frecuentes que pueden afectar al
aparato locomotor y los relaciona con las
lesiones que producen.

CONTENIDOS

Comunicación lingüística (Objetivos 3 y 6)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 4 y 5)
Aprender a aprender (Objetivos 3 y 6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 3
y 6)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

La coordinación y el sistema
nervioso. Organización y
función.
Enfermedades del sistema
nervioso.

5. Explicar la misión
integradora del sistema
nervioso ante diferentes
estímulos, describir su
funcionamiento.

5.1. Identifica algunas enfermedades comunes del
sistema nervioso, relacionándolas con sus causas,
factores de riesgo. Prueba. 20%. (CMCT).

El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y su
funcionamiento. Sus
principales alteraciones.

6. Asociar las principales
glándulas endocrinas con las
hormonas que sintetizan y con
la función que desempeñan.

6.1. EB. Enumera las glándulas endocrinas y
asocia con ellas las hormonas segregadas y su
función. Prueba. 20%. (CMCT).

Órganos de los sentidos:
estructura y función,
cuidado e higiene.

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

El aparato locomotor.
Organización y relaciones
funcionales entre huesos y
músculos.
Prevención de lesiones.
Hábitos posturales
incorrectos

8. Identificar los principales
huesos y músculos del
aparato locomotor.
9. Analizar las relaciones
funcionales entre huesos y
músculos.
10. Detallar cuáles son y cómo
se previenen las lesiones más
frecuentes en el aparato
locomotor. Malos hábitos
posturales

7.1. E.B. Clasifica distintos tipos de receptores
sensoriales y los relaciona con los órganos de los
sentidos en los cuales se encuentran. Prueba. 20%.
(CMCT, CSC).
8.1. EB. Localiza los principales huesos y
músculos del cuerpo humano en esquemas del
aparato locomotor. Prueba. 20%. (CMCT).
9.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en
función de su tipo de contracción y los relaciona con el
sistema nervioso que los controla. Prueba. 10%.
(CMCT).
10.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes
que pueden afectar al aparato locomotor y los
relaciona con las lesiones que producen. Prueba.
10%. (CMCT, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Receptores nerviosos: Tacto, olfato, gusto, vista y oído.
Sistema nervioso y sistema endocrino: Componentes y funciones.
Aparato locomotor: Principales músculos y huesos.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la salud: Se estudia el perjuicio que producen las drogas sobre el sistema nervioso. También se tratan
las ventajas de realizar ejercicio físico.
Educación moral y cívica, y educación para la paz: Se resaltan las repercusiones del consumo y tráfico de drogas en
la convivencia diaria.
Educación vial: Se comentan las lesiones nerviosas provocadas en los accidentes de tráfico así como las medidas para
evitarlos y conseguir una conducción más segura.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Modelos anatómicos del ojo, del oído y del cerebro. Esqueleto humano de plástico.
Microscopio y preparaciones microscópicas del sistema nervioso y de glándulas endocrinas.
Vídeos de los órganos de los sentidos, sistema nervioso y hormonas.
Ordenadores con Internet para buscar información sobre estos aparatos y sistemas de órganos.

TEMA 3: LA REPRODUCCIÓN HUMANA
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS
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7.

Identificar y conocer los órganos de los aparatos
reproductores humanos.
8. Conocer las células reproductoras humanas y sus
características.
9. Identificar y describir los procesos básicos del
embarazo, del parto y de la menstruación.
10. Conocer diferentes tipos de métodos
anticonceptivos, reconocer sus características y
la importancia que tienen en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.
11. 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.
12. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de
las personas que le rodean, transmitiendo la
necesidad de reflexionar, debatir, considerar y
compartir.

CONTENIDOS
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.
Las enfermedades de
transmisión sexual.
Prevención.
Técnicas de reproducción
asistida.

La repuesta sexual
humana. Sexo y
sexualidad. Salud e
higiene sexual.

Comunicación lingüística (Objetivo 1)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Competencia digital (Objetivos 3, 4, 5 y 6)
Aprender a aprender (Objetivos 4, 5 y 6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 5
y 6)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 6)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

11. Referir los aspectos
básicos del aparato
reproductor, diferenciando
entre sexualidad y
reproducción. Interpretar
dibujos y esquemas del
aparato reproductor.
12. Reconocer los aspectos
básicos de la reproducción
humana y describir los
acontecimientos
fundamentales de la
fecundación, embarazo y
parto.
13. Comparar los distintos
métodos anticonceptivos,
clasificarlos según su eficacia
y reconocer la importancia de
algunos ellos en la prevención
de enfermedades de
transmisión sexual.
14. 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.

11.1. EB. Identifica los órganos de los aparatos
reproductores humanos, especificando la función
de cada uno de ellos. Prueba. 30%. (CMCT, CAA).

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

15.1. Actúa, decide y define responsablemente
su sexualidad y la de las personas que le
rodean. Cuaderno. 10%. (CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP).

12.1. EB. Describe las principales etapas del ciclo
menstrual indicando qué glándulas y qué
hormonas participan en su regulación. Prueba.
20%. (CCL, CMCT).
13.1. EB. Discrimina los distintos métodos de
anticoncepción humana. Prueba. 10%. (CMCT,
CSC).
13.2. Categoriza las principales enfermedades de
transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.
Prueba. 10%. (CMCT, CSC).
14.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida
más frecuentes. Cuaderno. 10%. (CMCT, CD, CAA,
CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Aparatos reproductores. Las células reproductoras. Los ciclos sexuales de la mujer.
Fecundación y nidación. Gestación. Parto.
Métodos anticonceptivos.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la salud: Se hará ver la necesidad de prevenir enfermedades de transmisión sexual. También se puede
tratar sobre los embarazos no deseados, comentando la existencia de los diversos métodos anticonceptivos.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN
Interpretar dibujos sencillos sobre la anatomía de los aparatos genitales masculino y femenino.
Explicar lo que ocurre durante el ciclo menstrual, la fecundación, el embarazo y el parto.
Conocer los principales métodos anticonceptivos.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Vídeos sobre hormonas sexuales, fecundación, gestación y parto.
Ordenadores con Internet para buscar información sobre este tema.

TEMA 4: EL MEDIO AMBIENTE
Temporalización aprox. 6 sesiones

1.
2.
3.

4.
5.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer los factores que alteran el medio
ambiente.
Diferenciar las actividades humanas que están
provocando alteraciones en el medio ambiente.
Conocer los peligros de la contaminación del
agua, del suelo o de la atmósfera para todos los
seres vivos del planeta.
Valorar, proponer medidas y acciones en pro del
medio ambiente.
Realizar experiencias y estudios que le sirvan
para mejorar su capacidad crítica.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

16. Identificar en un ecosistema
los factores desencadenantes
de desequilibrios y establecer
estrategias para restablecer el
equilibrio del mismo
17. Reconocer y difundir
acciones que favorecen la
conservación del medio
ambiente.
18. Valorar la importancia del
suelo y los riesgos que
comporta su sobreexplotación,
degradación o pérdida.

El suelo y su
degradación.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 2, 4 y 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3 y 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 4
y 5)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.
16.1. EB. Reconoce los factores desencadenantes
de desequilibrios en un ecosistema. Prueba. 60%.
(CMCT, CAA, CSC, CEC).
17.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción
del medioambiente. Cuaderno. 20%. (CMCT, CSC,
SIEP).

18.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la
necesidad de protegerlo. Prueba. 20%. (CMCT, CSC).

CONTENIDOS BÁSICOS
Influencia de la especie humana en el medio ambiente. Ahorro de energía. Control del consumo y de la
contaminación del agua. Protección de los bosques, del suelo y de los seres vivos. Disminución de la contaminación
del aire. Reducción de la cantidad de residuos. La formación y degradación del suelo.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación ambiental: En este tema se enseñan factores que influyen en el medio ambiente, a respetarlo y ser
consciente de los impactos ambientales producidos por el ser humano.
Educación Moral y Cívica: Se recogen aspectos relacionados con el cuidado y respeto por el mantenimiento del
medio físico y de los seres vivos como parte del entorno humano.
Educación para la Salud: Se habla de la contaminación atmosférica, de los residuos radiactivos, etc. como problemas
que pueden afectar a la salud de las personas.
Educación para el consumidor: Se trata la necesidad de un consumo responsable, no sólo por motivos económicos
sino por los problemas de agotamiento y contaminación.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Vídeos, diapositivas, imágenes informáticas, etc. sobre ecosistemas y problemas ambientales.
Periódicos e Internet para buscar noticias relacionadas con el medio ambiente.

TEMA 5: LAS FUENTES DE ENERGÍA
Temporalización aprox. 6 sesiones

1.
2.
3.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Definir el concepto de energía y sus
características.
Conocer diferentes tipos de energía y
transformaciones de unas en otras.
Conocer las diferentes fuentes de energía y los
problemas derivados de su uso.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, y 3)
Competencia digital (Objetivos 2 y 3)
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 2
y 3)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3)
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CONTENIDOS
La utilización de energías
limpias y renovables, como
la pila de combustible, una
solución a medio y largo
plazo.
Gestión sostenible de los
recursos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

19. Justificar la necesidad de
buscar nuevas fuentes de
energía no contaminantes
para mantener el estado de
bienestar de la sociedad
actual.
20. Conocer la pila de
combustible como fuente de
energía del futuro,
estableciendo sus
aplicaciones.
21. Argumentar sobre la
necesidad de una gestión
sostenible de los recursos que
proporciona la Tierra.

19.1. EB. Establece las ventajas e inconvenientes
de las diferentes fuentes de energía, tanto
renovables como no renovables. Prueba. 60%.
(CCL, CMCT, CAA, CSC, CD).
20.1. Describe diferentes procedimientos para la
obtención de hidrógeno como futuro vector energético.
Cuaderno.10%. (CMCT, CAA, CSC, CD).
20.2. Explica el principio de funcionamiento de la pila
de combustible, planteando sus posibles aplicaciones
tecnológicas y destacando las ventajas. Cuaderno.
10%. (CMCT, CAA, CSC, CD).
21. Analiza las implicaciones medioambientales de los
principales tratados y internacionales sobre la
protección del medioambiente. Cuaderno. 20%. (CCL,
CMCT, CAA, CSC, CD).

CONTENIDOS BÁSICOS
Concepto de energía. Fuentes de energía renovable y no renovable.
Los combustibles fósiles. Energía nuclear.
Energía hidroeléctrica. Energía luminosa o solar. Energía eólica. Energía de biomasa.
Medidas para reducir los problemas del uso de la energía.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación ambiental: En este tema se aprende a conocer problemas que hay en nuestro planeta.
Educación para el consumidor: Se trata la necesidad de ahorro energético, no sólo por motivos económicos sino por
los problemas de agotamiento y contaminación.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales sencillos (gomas, muelles, pilas, bombillas, dinamo de bicicleta, etc.) para observar distintas formas de
energía.

TEMA 6: FÓSILES Y EVOLUCIÓN
Temporalización aprox. 4 sesiones

1.
2.
3.

4.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Definir el concepto de evolución.
Comprender las distintas teorías sobre la
evolución.
Conocer las pruebas que apoyan la evolución.
Comprender y valorar la aportación de la genética
a la teoría de la evolución.

CONTENIDOS

Origen y evolución
de los seres vivos.
Teorías de la evolución.
El hecho y los
mecanismos de la
evolución.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Competencia digital (Objetivos 4)
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 4)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 2)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

22. Conocer las pruebas
de la evolución. Comparar
lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.
23. Comprender los
mecanismos de la
evolución.
24. Interpretar árboles
filogenéticos, incluyendo el
humano.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

22.1. EB. Distingue las características
diferenciadoras entre lamarckismo,
darwinismo y neodarwinismo. Prueba. 60%.
(CMCT).
23.1. Establece la relación entre variabilidad
genética, adaptación y selección natural.
Prueba. 20%. (CMCT, CAA).
24.1. Interpreta árboles filogenéticos. Prueba.
20%. (CMCT, CAA).

CONTENIDOS BÁSICOS
Concepto y pruebas de la evolución.
Los fósiles.
Evolución. Mutaciones. Teorías de la evolución.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la paz y convivencia: Se fomenta una actitud de respeto, pero a la vez crítica por diferentes ideas o
creencias.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Colección de fósiles.
Ordenadores con Internet para conocer fósiles y datos sobre la evolución.

TEMA 7: EL RELIEVE Y EL MAPA TOPOGRÁFICO
Temporalización aprox. 4 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.

2.

3.
4.

5.

Identificar la influencia que el clima, el tipo de
roca y el relieve tiene en la forma y disposición
del relieve.
Conocer en qué consisten los procesos de
meteorización, erosión y transporte y el efecto
que estos procesos tienen en el relieve.
Reconocer en diferentes paisajes, qué factores le
han afectado para mostrar el relieve que posee.
Distinguir entre factores geológicos internos y
externos modeladores del paisaje y conocer las
fuentes de energía que los producen.
Interpretar mapas topográficos.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 2)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 3 y 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN, PESO Y COMPETENCIAS.

Factores que condicionan el
relieve terrestre.

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

25.1. EB. Identifica la influencia del clima y de las
características de las rocas que condicionan e
influyen en los distintos tipos de relieve. Prueba.
30%. (CMCT).

El modelado del relieve. Los
agentes geológicos
externos y los procesos de
meteorización, erosión,
transporte y sedimentación.

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

26.1. Relaciona la energía solar con los procesos
externos y justifica el papel de la gravedad en su
dinámica. Prueba. 40%. (CMCT).
26.2. EB. Diferencia los procesos de
meteorización, erosión, transporte y
sedimentación y sus efectos en el relieve. Prueba.
30%. (CMCT).

Mapas topográficos

CONTENIDOS BÁSICOS
Factores que influyen en el tipo de relieve.
Conceptos de meteorización, transporte y sedimentación.
Estudio de mapas topográficos reales. Levantamiento de un perfil topográfico.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación moral y cívica: Se enseñará a los alumnos a relacionarse y participar en las actividades de grupo con
actitud solidaria y tolerante.
Educación para la paz: La realización de trabajos en grupo que desarrollan actitudes de colaboración, aceptación,
diálogo y respeto hacia los demás.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Mapas topográficos, regla, papel milimetrado, calculadora, etc.

METODOLOGÍA
Los programas de PMAR, deben atender a la diversidad de los alumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y por
ello la metodología se basa en:
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para detectar posibles dificultades en
contenidos anteriores e imprescindibles para la adquisición de los nuevos.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos previos.
- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las adaptaciones correspondientes.
- Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien en conocimientos
posteriores.
Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que atienda las individualidades dentro de
los grupos clase. Podemos diferenciar los siguientes tipos de actividades:
- Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno/a.
- Actividades de refuerzo. Concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que
pretendemos alcancen los alumnos.
- Actividades finales, e evalúan conocimientos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas.
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- Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el aula.
- Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la unidad, si han adquirido lo
contenidos tratados en cada unidad.
Atención a la diversidad.
Los programas de PMAR, constituyen una medida específica para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas
que están en las aulas. Los alumnos y alumnas que cursan estos programas poseen unas características muy variadas,
por lo que la atención a la diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo de
las capacidades básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa.
La enseñanza en los programas de PMAR, debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra cada
alumno y alumna, esto permite:
- La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades de cada alumno.
- La revisión del trabajo diario del alumno.
- Fomentar el rendimiento máximo.
- Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía.
- La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, detectando sus logros y
dificultades.
- El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos más aventajados y a
los más rezagados.
Materiales y recursos didácticos
Se procurará utilizar videos, presentaciones, dibujos, fotocopias, mapas, material de laboratorio, colecciones de
minerales y de rocas, claves dicotómicas, guías de campo, ejemplares de organismos o restos de ellos, material para
observación, ordenadores y aplicaciones informáticas, etc., siempre que se pueda disponer de ellos.
Una fase importante del trabajo científico es el manejo de información, por ello determinadas actividades se basarán
en la utilización de libros y otras fuentes de información, (fundamentalmente Internet).

EVALUACIÓN
Criterios generales de evaluación:
Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
Buscar y utilizar las distintas fuentes de información contrastándolas y valorándolos con el fin de resolver situaciones
concretas sacando conclusiones y transmitiéndolas.
Desarrollar hábitos de trabajo personal, esfuerzo y constancia en la realización de las tareas.
Participar en la planificación y realización de actividades en equipo, mostrando una actividad flexible y de
colaboración, asumiendo responsabilidades.
Conocer y valorar el método científico, como motor de desarrollo científico y tecnológico de la sociedad, en cada
momento histórico.
Conocer, aplicar y desarrollar estrategias para la resolución de problemas, analizando el proceso seguido.
Conocer el funcionamiento del cuerpo humano y desarrollar hábitos saludables.
Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el medio ambiente para disfrutarlo y respetarlo.
Procedimientos de evaluación:
1.- Cuándo se evalúa:
Se lleva a cabo antes de comenzar (se realiza una evaluación inicial), a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas y al finalizar el curso.
Se realizará al menos una prueba cada trimestre, dependiendo del desarrollo del temario y de que la marcha del curso
lo permita. Los alumnos que no aprueben realizarán una recuperación de la evaluación correspondiente. Al final del
curso habrá un Examen Final para aquellos que no hayan recuperado. Está prueba consistirá en un examen de las
evaluaciones suspensas. Si un alumno no supera esta prueba se examinará en Septiembre, esta prueba extraordinaria
podrá ser de la asignatura completa y se basará en los informes individualizados de evaluación entregados a cada uno.
2.- Qué se evalúa:
A) EN PRUEBAS O EXÁMENES: (En total constituyen el 60 % de la calificación final)
Conceptos: identificación, comprensión, aplicación y valoración de los mismos (40 %).
Procedimientos: (20 %).
B) EN EL CUADERNO: (Constituye el 10 % de la calificación final)
Procedimientos de: Expresión, ortografía, presentación, actividades completas y debidamente corregidas, etc.
C) EN EL AULA: (En total constituye el 20 % de la calificación final)
Actitudes de: Asistencia, puntualidad y trabajo.
Actitudes de: Atención, interés, etc.
D) TRABAJO EN CASA: (Esta actitud constituye el 10 % de la calificación final).
En conjunto suponen: conceptos 40 %, procedimientos 30 % y actitudes 30 %..
3.- Cómo se evalúa:
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Para ver el grado de consecución de los objetivos se han establecido los criterios de evaluación que aparecen en la
programación.
Instrumentos de evaluación:
3,1.- Las pruebas: Para valorar las ideas iniciales, el aprendizaje de los contenidos conceptuales y la utilización, por
parte de los alumnos, de diferentes procedimientos. Las pruebas pueden constar de cuestiones de muy diverso tipo.
Una vez corregidas las pruebas son mostradas y comentadas a los alumnos para que sean conscientes de sus errores.
3.2.- El cuaderno de actividades: En el cuaderno se observa el aprendizaje de los alumnos de los contenidos
conceptuales, la utilización de procedimientos y actitudes como la realización de las actividades de clase y de casa.
3.3.- El cuaderno del profesor: Recoge todo tipo de datos observados directamente en el aula.
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I –CIENCIAS APLICADAS 1º FPB: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
TEMA 1: LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
15. Valorar la importancia del microscopio en la
ciencia, saber cómo funciona y reconocer sus
conceptos más básicos.
16. Conocer y distinguir los diferentes orgánulos que
hay en la célula y saber cómo se guarda y se
transmite la información en la célula.
17. Comprender qué es y cuáles son los efectos de la
ósmosis.
18. Identificar y conocer los procesos por los cuales
las células obtienen energía para realizar sus
procesos metabólicos.
19. Conocer las características y funciones de los
diferentes tejidos que hay en el cuerpo humano.
20. Reconocer e identificar los diferentes niveles de
organización de la materia viva.
21. Comprender el concepto de propiedad
emergente.

CONTENIDOS
Niveles de organización de
la materia viva.

Organización general del
cuerpo humano: células,
tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 4 y 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Competencia digital (Objetivos 2 y 5)
Aprender a aprender (Objetivo 1)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 1
y 7)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Catalogar los distintos
niveles de organización de la
materia viva: células, tejidos,
órganos y aparatos o
sistemas y diferenciar las
principales estructuras
celulares y sus funciones.
2. Diferenciar los tejidos más
importantes del ser humano y
su función.

CONTENIDOS BÁSICOS
Las partes y manejo del microscopio óptico.
Las células. Diferencias entre células animales y
vegetales. Imágenes de células.
Tejidos, órganos y sistemas de órganos.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación ambiental: El conocimiento de que todos los seres vivos tienen los mismos componentes que los seres
humanos puede ayudar a que respeten todas las formas de vida.
Educación moral y cívica: En las actividades de grupo los alumnos se relacionarán con actitud solidaria y tolerante.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Microscopio y colección de preparaciones de células, tejidos y órganos
Ordenadores con Internet para observar imágenes de células y tejidos.

TEMA 2: NUTRICIÓN Y ALIMENTOS
Temporalización aprox. 5 sesiones
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
15. Conocer la composición y la función de los
alimentos más comunes.
16. Comprender la energía que aporta cada nutriente
y saber cuáles son las necesidades energéticas
de una persona según su actividad.
17. Reflexionar y valorar el tipo de dieta que cada uno
de nosotros llevamos a cabo.
18. Distinguir y conocer los diferentes tipos de dietas
y explicar por qué la dieta mediterránea es una
dieta equilibrada y saludable.
19. Identificar y conocer los trastornos más comunes
relacionados con la alimentación.
20. Interpretar el etiquetado de los productos y ser
capaz de extraer su información nutricional.
21. Aplicar y conocer consejos y métodos para
conservar de la mejor manera posible los
alimentos que comemos.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 3 y 6)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia digital (Objetivos 2, 6 y 7)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3, 4, 6 y 7)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos
3, 5 y 7)
Competencias sociales y cívicas (Objetivo5)
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS

Nutrición, alimentación y
salud

Se ha discriminado entre el
proceso de nutrición y el de
alimentación.
Se han diferenciado los
nutrientes necesarios para el
mantenimiento de la salud.

Conceptos sobre nutrición.

Los nutrientes, los
alimentos y los hábitos
alimenticios saludables.

Se han realizado supuestos
de cálculo de balance calórico.
Se ha calculado el
metabolismo basal y sus
resultados se han plasmado
en un diagrama para poder
comparar y extraer
conclusiones.

Componentes de los alimentos.
Manejo de tablas de composición de los alimentos.
Necesidades energéticas.
Cálculos del gasto energético.

Trastornos de la conducta
alimentaria.

Se han relacionado las dietas
con la salud, diferenciando
entre las necesarias para el
mantenimiento de la salud y
las que pueden conducir a un
menoscabo de la misma.
Se ha reconocido la
importancia de una buena
alimentación y del ejercicio
físico en el cuidado del cuerpo
humano.

La dieta y la salud.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la salud: En este tema se enseñará la necesidad de una alimentación correcta.
Educación del consumidor: Se valorará la importancia de la publicidad en la compra de alimentos y el estudio del
etiquetado de los mismos, para llevar a cabo un consumo responsable.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Tablas composición de alimentos.
Almidón, lugol, tubo de ensayo y muestras de alimentos.
Ordenadores con Internet para utilizar aplicaciones sobre nutrición y alimentos.

TEMA 3: APARATOS QUE INTERVIENEN EN LA NUTRICIÓN
Temporalización aprox.14 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
Comprender los órganos y partes que forman
parte del aparato digestivo y conocer su
funcionamiento.
7. Comprender los órganos y partes que forman
parte del aparato respiratorio y conocer su
funcionamiento.
8. Conocer el funcionamiento de las células y los
órganos que forman parte del sistema excretor.
9. Conocer el funcionamiento de células y los
órganos que forman parte del sistema circulatorio.
10. Reflexionar y conocer sobre las acciones que
perjudican nuestro aparato digestivo, circulatorio
y excretor, así como conocer sus enfermedades
más comunes y saber evitarlas.
6.

CONTENIDOS
La función de nutrición.
Anatomía y fisiología de los
aparatos digestivo,
respiratorio.
Las funciones de nutrición:
aparatos circulatorio y
excretor.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Se han identificado y descrito
los órganos que configuran el
cuerpo humano, y se les ha
asociado al sistema o aparato
correspondiente.
Se ha relacionado cada
órgano, sistema y aparato a
su función y se han reseñado
sus asociaciones.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, y 5)
Competencia digital (Objetivos 5)
Aprender a aprender (Objetivos 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivo 5)

CONTENIDOS BÁSICOS
Aparato digestivo. Digestión y absorción.
Aparato respiratorio. Intercambio de gases.
Aparato circulatorio. La circulación.
Aparato excretor. Formación de la orina.
Relaciones entre los aparatos que intervienen en la
nutrición humana.
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Se ha descrito la fisiología del
proceso de nutrición.
Se ha detallado la fisiología
del proceso de excreción.
Alteraciones más
frecuentes, enfermedades
asociadas, prevención de
las mismas y hábitos de
vida saludable

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.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la salud: En este tema se habla del perjuicio que produce el tabaco, colesterol, etc. y se explican
hábitos de higiene y salud para prevenir enfermedades.
Educación moral y cívica: Se planteará que la donación de sangre y de órganos supone un acto altruista de gran
importancia para salvar muchas vidas.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Hombre clástico.
Vídeos del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
Ordenadores con Internet para buscar información sobre los aparatos de la nutrición.

TEMA 4: EL SISTEMA SOLAR. LA TIERRA
Temporalización aprox. 5 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
15. Comprender los movimientos que realiza la Tierra
y cómo estos determinan el día y la noche o las
estaciones.
16. Identificar y conocer las características más
importantes de nuestro satélite así como los
efectos que esta tiene sobre nuestro planeta.
17. Comprender cómo se formó el universo y el
Sistema Solar.
18. Reconocer la importancia de la atmósfera y de la
hidrosfera para la vida.
19. Comprender cómo la ciencia avanza a lo largo de
la historia y rompe con lo establecido mediante
pruebas y hechos.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El planeta Tierra.
Características.
Movimientos de la
Tierra: consecuencias y
movimientos

Se han relacionado algunos
fenómenos naturales (duración de
los años, día y noche, eclipses,
mareas o estaciones) con los
movimientos relativos de la Tierra
en el Sistema Solar.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 6 y 7)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 3, 4, 6 y 7)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 6
y 7)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 6 y 7)

CONTENIDOS BÁSICOS
Los movimientos de la Tierra.
La Luna.
Los eclipses.
Las mareas.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación ambiental: En este tema se aprende a conocer la situación de nuestro planeta.
Educación para la paz y convivencia: Se fomenta una actitud de respeto, pero a la vez crítica por diferentes ideas o
creencias.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Imágenes de la Tierra vista desde el espacio, de los planetas, etc.
Aplicaciones informáticas sobre astronomía.

TEMA 5: ATMÓSFERA E HIDROSFERA.
Temporalización aprox. 10 sesiones

6.
7.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Conocer características más importantes y la
composición de la atmósfera.
Comprender la importancia de la atmósfera para
la vida en la Tierra.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos 3)
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8.

Reconocer y distinguir las causas antropogénicas
que están provocando el cambio climático.
9. Interpretar e identificar cómo se distribuye el agua
en la naturaleza: el ciclo del agua.
10. Conocer la importancia del agua para el planeta
Tierra y los seres vivos.

CONTENIDOS
La atmósfera. Composición
y estructura.
La circulación del aire en la
atmósfera.

Contaminación atmosférica.
Efecto invernadero.
El cambio climático. Datos
que lo evidencian.
Consecuencias para la vida
en la Tierra. Medidas a nivel
institucional y ciudadano
para minimizar sus efectos.
La hidrosfera. El agua en la
Tierra: el ciclo del agua.

Aprender a aprender (Objetivos 2 y 4)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos
4 y 5)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS

Se ha comprobado el papel
protector de la atmósfera para
los seres vivos basándose en
las propiedades de la misma.
Se han seleccionado y
analizado datos de distintas
variables meteorológicas,
utilizando páginas Web de
meteorología, para interpretar
fenómenos meteorológicos
sencillos y mapas
meteorológicos simples.
Se ha realizado un trabajo en
equipo que requiera el análisis
de situaciones, tablas y
gráficos relacionados con
datos sobre el cambio
climático, estableciendo la
relación entre éste, las
grandes masas de hielo del
planeta y los océanos.
Se han reconocido las
propiedades que hacen del
agua un elemento esencial
para la vida en la Tierra.

Componentes del aire. Papel protector de la
atmósfera.

Contaminación de la atmósfera.

Importancia del agua para la vida. El ciclo del agua.
La contaminación del agua.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación ambiental: En este tema se fomenta una actitud de respeto por el medio ambiente.
Educación moral y cívica: Se enseña a mantener una postura crítica ante la contaminación del aire por causas
humanas.
Educación para la paz y convivencia: Se hace ver que el agua es de todos y escasa por ello debe conservarse.
Educación para la salud: Se estudian los efectos nocivos de los contaminantes del aire y agua en la salud de las
personas y animales.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Aplicaciones informáticas sobre la atmósfera e hidrosfera.
Recortes de prensa, artículos, etc. sobre la contaminación de la atmósfera.
Recipientes para tomar muestras de agua de diversos estanques y fuentes.

TEMA 6: EL RELIEVE
Temporalización aprox. 4 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.

2.

3.
4.

5.

Identificar la influencia que el clima, el tipo de
roca y el relieve tiene en la forma y disposición
del relieve.
Conocer en qué consisten los procesos de
meteorización, erosión y transporte y el efecto
que estos procesos tienen en el relieve.
Reconocer en diferentes paisajes, qué factores le
han afectado para mostrar el relieve que posee.
Distinguir entre factores geológicos internos y
externos modeladores del paisaje y conocer las
fuentes de energía que los producen.
Interpretar mapas topográficos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 2)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 3 y 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 5)

CONTENIDOS BÁSICOS

180

Factores que condicionan el
relieve terrestre.
El modelado delrelieve. Los
agentes geológicos
externos y los procesos de
meteorización, erosión,
transporte y sedimentación.

Se ha analizado y descrito la
acción sobre el relieve y el
paisaje de los procesos de
erosión, transporte y
sedimentación, identificando
los agentes geológicos que
intervienen y diferenciando los
tipos de meteorización.

Factores que influyen en el tipo de relieve.
Conceptos de meteorización, transporte y
sedimentación.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación moral y cívica: Se enseñará a los alumnos a relacionarse y participar en las actividades de grupo con
actitud solidaria y tolerante.
Educación para la paz: La realización de trabajos en grupo que desarrollan actitudes de colaboración, aceptación,
diálogo y respeto hacia los demás.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Mapas topográficos, regla, papel milimetrado, calculadora, etc.

TEMA 7: EL MEDIO AMBIENTE
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer los factores que alteran el medio
ambiente.
7. Diferenciar las actividades humanas que están
provocando alteraciones en el medio ambiente.
8. Conocer los peligros de la contaminación del
agua, del suelo o de la atmósfera para todos los
seres vivos del planeta.
9. Valorar, proponer medidas y acciones en pro del
medio ambiente.
10. Realizar experiencias y estudios que le sirvan
para mejorar su capacidad crítica.
6.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 2, 4 y 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3 y 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 4
y 5)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

CONTENIDOS BÁSICOS

El suelo y su
degradación.
La desertificación.
Consecuencias en
España y Andalucía.

Se ha constatado con datos y
gráficas como los procesos de
deforestación y erosión del
suelo contribuyen al fenómeno
de la desertificación y las
consecuencias que supone para
la vida en la Tierra.

La formación y degradación del suelo.

La biodiversidad.
Consecuencias de su
pérdida. Medidas
para la preservación
de la biodiversidad
en Andalucía.

Se ha comprendido el
concepto de biodiversidad
realizando algún trabajo
cooperativo sobre algún
ejemplo concreto cercano al
entorno del alumnado y
valorando la necesidad de
su preservación.
Se han asumido actitudes en
el día a día comprometidas
con la protección del medio
ambiente.

Influencia de la especie humana en el medio
ambiente. Ahorro de energía. Control del
consumo y de la contaminación del agua.
Protección de los bosques, del suelo y de los
seres vivos. Disminución de la contaminación del
aire. Reducción de la cantidad de residuos.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación ambiental: En este tema se enseñan factores que influyen en el medio ambiente, a respetarlo y ser
consciente de los impactos ambientales producidos por el ser humano.
Educación Moral y Cívica: Se recogen aspectos relacionados con el cuidado y respeto por el mantenimiento del
medio físico y de los seres vivos como parte del entorno humano.
Educación para la Salud: Se habla de la contaminación atmosférica, de los residuos radiactivos, etc. como problemas
que pueden afectar a la salud de las personas.
Educación para el consumidor: Se trata la necesidad de un consumo responsable, no sólo por motivos económicos
sino por los problemas de agotamiento y contaminación.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Vídeos, diapositivas, imágenes informáticas, etc. sobre ecosistemas y problemas ambientales.
Periódicos e Internet para buscar noticias relacionadas con el medio ambiente.
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II – CIENCIAS APLICADAS 2º FPB: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
TEMA 1: LAS FUNCIONES DE RELACIÓN
Temporalización aprox. 10 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
Conocer el funcionamiento y organización del
sistema nervioso.
8. Conocer el funcionamiento y organización del
sistema endocrino.
9. Identificar y reconocer posibles alteraciones del
sistema nervioso y endocrino.
10. Conocer los distintos tipos de receptores
sensoriales .
11. Identificar y reconocer los huesos, músculos,
tendones y articulaciones más importantes de
nuestro cuerpo así como sus funciones.
12. Identificar las enfermedades y problemas de
salud más frecuentes que pueden afectar al
aparato locomotor y los relaciona con las
lesiones que producen.
7.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 3 y 6)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 4 y 5)
Aprender a aprender (Objetivos 3 y 6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 3
y 6)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS

La percepción, coordinación
y movimiento.

Se ha identificado la función
de relación como un conjunto
de procesos de obtención de
información, procesado de la
misma y elaboración de una
respuesta.

La función de relación.

El sistema nervioso.
Organización y función.
Enfermedades del sistema
nervioso.
Órganos de los sentidos.

Se han reconocido los
órganos fundamentales del
sistema nervioso, identificando
los órganos de los sentidos y
su función principal.

Receptores nerviosos: Tacto, olfato, gusto, vista y
oído.
Sistema nervioso: Componentes y funciones.

Se han identificado los
factores sociales que
repercuten negativamente en
la salud como el estrés y el
consumo de sustancias
adictivas.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la salud: Se estudia el perjuicio que producen las drogas sobre el sistema nervioso. También se tratan
las ventajas de realizar ejercicio físico.
Educación moral y cívica, y educación para la paz: Se resaltan las repercusiones del consumo y tráfico de drogas en
la convivencia diaria.
Educación vial: Se comentan las lesiones nerviosas provocadas en los accidentes de tráfico así como las medidas para
evitarlos y conseguir una conducción más segura.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Modelos anatómicos del ojo, del oído y del cerebro.
Microscopio y preparaciones microscópicas del sistema nervioso.
Vídeos de los órganos de los sentidos, y sistema nervioso.
Ordenadores con Internet para buscar información sobre estos órganos.

TEMA 2: LA REPRODUCCIÓN HUMANA
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS
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13. Identificar y conocer los órganos de los aparatos
reproductores humanos.
14. Conocer las células reproductoras humanas y sus
características.
15. Identificar y describir los procesos básicos del
embarazo, del parto y de la menstruación.
16. Conocer diferentes tipos de métodos
anticonceptivos, reconocer sus características y
la importancia que tienen en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.
17. 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.
18. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de
las personas que le rodean, transmitiendo la
necesidad de reflexionar, debatir, considerar y
compartir.

Comunicación lingüística (Objetivo 1)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
Competencia digital (Objetivos 3, 4, 5 y 6)
Aprender a aprender (Objetivos 4, 5 y 6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 5
y 6)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 6)

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

La reproducción humana.
Anatomía y fisiología del
aparato reproductor.
Cambios físicos y psíquicos
en la adolescencia.

Se han reconocido las
principales diferencias del
aparato reproductor masculino
y femenino, identificando la
función principal de cada uno.

Aparatos reproductores. Las células reproductoras.

El ciclo menstrual.
Fecundación, embarazo y
parto.
Análisis de los diferentes
métodos anticonceptivos.
Las enfermedades de
transmisión sexual.
Prevención.

Se han comparado los
diferentes métodos
anticonceptivos, valorando su
eficacia e importancia en la
prevención de las
enfermedades de transmisión
sexual.

Los ciclos sexuales de la mujer.
Fecundación y nidación. Gestación. Parto.
Métodos anticonceptivos.

La repuesta sexual humana.
Sexo y sexualidad. Salud e
higiene sexual.

Se ha diferenciado entre
reproducción y sexualidad.
Se ha valorado la sexualidad
propia y de las personas que
nos rodean, adquiriendo
actitudes de respeto hacia las
diferentes opciones.

CONTENIDOS BÁSICOS

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la salud: Se hará ver la necesidad de prevenir enfermedades de transmisión sexual. También se puede
tratar sobre los embarazos no deseados, comentando la existencia de los diversos métodos anticonceptivos.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Vídeos sobre hormonas sexuales, fecundación, gestación y parto.
Ordenadores con Internet para buscar información sobre este tema.

TEMA 3: SALUD Y ENFERMEDAD
Temporalización aprox. 5 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS
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11. Descubrir a partir del conocimiento del concepto
de salud y enfermedad, los factores que los
determinan.
12. Conocer las enfermedades infecciosas y no
infecciosas más comunes y cuáles son sus
causas, cómo prevenirlas y tratarlas.
13. Identificar el funcionamiento básico del sistema
inmunológico.
14. Valorar y reconocer la importancia de llevar una
vida saludable, trasmitiendo la prevención como
práctica habitual en su vida.
15. Reconocer y promover las consecuencias
positivas de la donación de sangre y órganos.

CONTENIDOS
La salud y la enfermedad.
Concepto sistémico de
salud. Factores
determinantes.

Tipos de enfermedades.
Enfermedades infecciosas y
no infecciosas. Causas,
prevención y tratamientos.
Higiene.
Adquisición de estilos de
vida saludable.

Las defensas del
organismo. Sistema
inmunitario. Vacunas.

Los trasplantes y la
donación de células, sangre
y órganos.

Comunicación lingüística (Objetivo 1)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 4 y 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 4
y 5)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 4 y 5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Se han identificado
situaciones de salud y de
enfermedad para las
personas.
Se han buscado e interpretado
informaciones estadísticas
relacionadas con la salud y la
enfermedad adoptando una
actitud crítica ante las mismas.
Se han identificado y
clasificado las enfermedades
infecciosas y no infecciosas
más comunes en la población,
y reconocido sus causas, la
prevención y los tratamientos.
Se han relacionado los
agentes que causan las
enfermedades infecciosas
habituales con el contagio
producido.
Se ha entendido la acción de
las vacunas, antibióticos y
otras aportaciones de la
ciencia médica para el
tratamiento y prevención de
enfermedades infecciosas.
Se han descrito los
mecanismos encargados de la
defensa del organismo.
Se ha reconocido el papel que
tienen las campañas de
vacunación en la prevención
de enfermedades infecciosas.
Se ha descrito el tipo de
donaciones que existen y los
problemas que se producen
en los trasplantes.

CONTENIDOS BÁSICOS
Constantes corporales. Salud y enfermedades.

Enfermedades infecciosas.
El SIDA.

Defensas del organismo.
Sueros, vacunas y otros medicamentos.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la salud: Se estudian hábitos de salud e higiene para prevenir enfermedades.
Educación moral y cívica: Se plantea que la donación de órganos supone un acto altruista de gran importancia para
salvar muchas vidas.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Vídeo de inmunología
Ordenadores con Internet para buscar información sobre enfermedades e inmunidad.
Microscopio y frotis sanguíneo para observar glóbulos blancos.

TEMA 4: LAS FUENTES DE ENERGÍA
Temporalización aprox. 6 sesiones
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4.
5.
6.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Definir el concepto de energía y sus
características.
Conocer diferentes tipos de energía y
transformaciones de unas en otras.
Conocer las diferentes fuentes de energía y los
problemas derivados de su uso.

CONTENIDOS
Manifestaciones de la
energía en la naturaleza.
La energía en la vida
cotidiana. Tipos de energía.
Ley de conservación y
transformación de la
energía y sus implicaciones.
Principio de degradación de
la energía.
Energía, calor y
temperatura. Unidades.

Fuentes de energía
renovable y no renovable.
Producción, transporte y
consumo de energía
eléctrica. Materia y
electricidad. Magnitudes
básicas asociadas al
consumo eléctrico: energía
y potencia. Unidades de
medida.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 1)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, y 3)
Competencia digital (Objetivos 2 y 3)
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 3)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 2
y 3)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Se han identificado
situaciones de la vida
cotidiana en las que queda de
manifiesto la intervención de
la energía.
Se han analizado diferentes
situaciones aplicando la Ley
de conservación de la energía
y el principio de degradación
de la misma.
Se han descrito procesos
relacionados con el
mantenimiento del organismo
y de la vida en los que se
aprecia claramente el papel de
la energía.
Se han relacionado la energía,
el calor y la temperatura
manejando sus unidades de
medida.
Se han reconocido diferentes
fuentes de energía.
Se han establecido grupos de
fuentes de energía renovable
y no renovable.
Se ha debatido de forma
argumentada sobre las
ventajas e inconvenientes
(obtención, transporte y
utilización) de las fuentes de
energía renovable y no
renovable, utilizando las TIC
para obtener y presentar la
información.
Se han identificado y
manejado las magnitudes
físicas básicas a tener en
cuenta en el consumo de
electricidad en la vida
cotidiana.
Se han analizado los hábitos
de consumo y ahorro eléctrico
y establecido líneas de mejora
en los mismos basándose en
la realización de cálculos del
gasto de energía en aparatos
electrodomésticos y
proponiendo soluciones de
ahorro justificados con datos.
Se han clasificado las
centrales eléctricas y descrito
la transformación energética
en las mismas debatiendo las
ventajas y desventajas de
cada una de ellas.
Se ha analizado el tratamiento
y control de la energía
eléctrica, desde su producción
hasta su consumo valorando
los costes.

CONTENIDOS BÁSICOS
Concepto de energía.

Fuentes de energía renovable y no renovable.
Los combustibles fósiles. Energía nuclear.
Energía hidroeléctrica. Energía luminosa o solar.
Energía eólica. Energía de biomasa.
Medidas para reducir los problemas del uso de la
energía.
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TEMAS TRANSVERSALES
Educación ambiental: En este tema se aprende a conocer problemas que hay en nuestro planeta.
Educación para el consumidor: Se trata la necesidad de ahorro energético, no sólo por motivos económicos sino por
los problemas de agotamiento y contaminación.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Materiales sencillos (gomas, muelles, pilas, bombillas, dinamo de bicicleta, etc.) para observar distintas formas de
energía.

TEMA 5: EL MEDIO AMBIENTE
Temporalización aprox. 6 sesiones
OBJETIVOS DE UNIDAD
11. Conocer los factores que alteran el medio
ambiente.
12. Diferenciar las actividades humanas que están
provocando alteraciones en el medio ambiente.
13. Conocer los peligros de la contaminación del
agua, del suelo o de la atmósfera para todos los
seres vivos del planeta.
14. Valorar, proponer medidas y acciones en pro del
medio ambiente.
15. Realizar experiencias y estudios que le sirvan
para mejorar su capacidad crítica.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Concepto y aplicaciones
del desarrollo
sostenible.
Factores que inciden
sobre la conservación
del medio ambiente.

Se ha analizado las
implicaciones positivas de un
desarrollo sostenible.
Se han propuesto medidas
elementales encaminadas a
favorecer el desarrollo
sostenible.
Se han diseñando estrategias
básicas para posibilitar el
mantenimiento del
medioambiente.
Se ha trabajado en equipo en la
identificación de los objetivos
para la mejora del
medioambiente.
Se han reconocido los
fenómenos de la contaminación
atmosférica y los principales
agentes causantes de la misma.
Se ha investigado sobre el
fenómeno de la lluvia ácida, sus
consecuencias inmediatas y
futuras y cómo sería posible
evitarla.
Se ha descrito el efecto
invernadero argumentando las
causas que lo originan o
contribuyen y las medidas para
su minoración.
Se ha descrito la problemática
que ocasiona la pérdida
paulatina de la capa de ozono,
las consecuencias para la salud
de las personas, el equilibrio de
la hidrosfera y las poblaciones.
Se ha reconocido y valorado el
papel del agua en la existencia y
supervivencia de la vida en el
planeta.
Se han analizado los efectos
que tienen para la vida en la
Tierra la contaminación y el uso
irresponsable de los acuíferos.
Se han identificado posibles
contaminantes en muestras de

Contaminación
atmosférica; causas y
efectos.
La lluvia ácida.
El efecto invernadero.
La destrucción de la
capa de ozono.

El agua: factor esencial
para la vida en el
planeta.
Intervenciones
humanas sobre los
recursos hídricos:
embalses, trasvases,
desaladoras.
Contaminación del
agua. Elementos

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos 2, 4 y 5)
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia digital (Objetivos1, 2, 3 y 4)
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3 y 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 4
y 5)
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

CONTENIDOS BÁSICOS
Influencia de la especie humana en el medio ambiente.
Ahorro de energía.

Control del consumo y de la contaminación del agua.
Protección de los bosques, del suelo y de los seres
vivos. Disminución de la contaminación del aire.
Reducción de la cantidad de residuos. La formación y
degradación del suelo.

Contaminación del agua.

186

causantes.
Tratamientos de
potabilización.
Depuración de aguas
residuales.

agua de distinto origen
planificado y realizando ensayos
de laboratorio.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación ambiental: En este tema se enseñan factores que influyen en el medio ambiente, a respetarlo y ser
consciente de los impactos ambientales producidos por el ser humano.
Educación Moral y Cívica: Se recogen aspectos relacionados con el cuidado y respeto por el mantenimiento del
medio físico y de los seres vivos como parte del entorno humano.
Educación para la Salud: Se habla de la contaminación atmosférica, de los residuos radiactivos, etc. como problemas
que pueden afectar a la salud de las personas.
Educación para el consumidor: Se trata la necesidad de un consumo responsable, no sólo por motivos económicos
sino por los problemas de agotamiento y contaminación.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Vídeos, diapositivas, imágenes informáticas, etc. sobre ecosistemas y problemas ambientales.
Periódicos e Internet para buscar noticias relacionadas con el medio ambiente.

METODOLOGÍA
Los programas de FPB, deben atender a la diversidad de los alumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y por ello
la metodología se basa en:
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para detectar posibles dificultades en
contenidos anteriores e imprescindibles para la adquisición de los nuevos.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos previos.
- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las adaptaciones correspondientes.
- Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien en conocimientos
posteriores.
Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que atienda las individualidades dentro de
los grupos clase. Podemos diferenciar los siguientes tipos de actividades:
- Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno/a.
- Actividades de refuerzo. Concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que
pretendemos alcancen los alumnos.
- Actividades finales, e evalúan conocimientos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas.
- Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el aula.
- Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la unidad, si han adquirido lo
contenidos tratados en cada unidad.
Atención a la diversidad.
Los programas de FPB, constituyen una medida específica para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que
están en las aulas. Los alumnos y alumnas que cursan estos programas poseen unas características muy variadas, por
lo que la atención a la diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo de las
capacidades básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa.
La enseñanza en los programas de FPB, debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra cada alumno
y alumna, esto permite:
- La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades de cada alumno.
- La revisión del trabajo diario del alumno.
- Fomentar el rendimiento máximo.
- Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía.
- La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, detectando sus logros y
dificultades.
- El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos más aventajados y a
los más rezagados.
Materiales y recursos didácticos
Se procurará utilizar videos, presentaciones, dibujos, fotocopias, mapas, material de laboratorio, colecciones de
minerales y de rocas, claves dicotómicas, guías de campo, ejemplares de organismos o restos de ellos, material para
observación, ordenadores y aplicaciones informáticas, etc., siempre que se pueda disponer de ellos.
Una fase importante del trabajo científico es el manejo de información, por ello determinadas actividades se basarán
en la utilización de libros y otras fuentes de información, (fundamentalmente Internet).
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EVALUACIÓN
Criterios generales de evaluación:
Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
Buscar y utilizar las distintas fuentes de información contrastándolas y valorándolos con el fin de resolver situaciones
concretas sacando conclusiones y transmitiéndolas.
Desarrollar hábitos de trabajo personal, esfuerzo y constancia en la realización de las tareas.
Participar en la planificación y realización de actividades en equipo, mostrando una actividad flexible y de
colaboración, asumiendo responsabilidades.
Conocer y valorar el método científico, como motor de desarrollo científico y tecnológico de la sociedad, en cada
momento histórico.
Conocer, aplicar y desarrollar estrategias para la resolución de problemas, analizando el proceso seguido.
Conocer el funcionamiento del cuerpo humano y desarrollar hábitos saludables.
Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el medio ambiente para disfrutarlo y respetarlo.
Procedimientos de evaluación:
1.- Cuándo se evalúa:
Se lleva a cabo antes de comenzar (se realiza una evaluación inicial), a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas y al finalizar el curso.
Se realizará al menos una prueba cada trimestre, dependiendo del desarrollo del temario y de que la marcha del curso
lo permita. Los alumnos que no aprueben realizarán una recuperación de la evaluación correspondiente. Al final del
curso habrá un Examen Final para aquellos que no hayan recuperado. Está prueba consistirá en un examen de las
evaluaciones suspensas. Si un alumno no supera esta prueba se examinará en Septiembre, esta prueba extraordinaria
podrá ser de la asignatura completa y se basará en los informes individualizados de evaluación entregados a cada uno.
2.- Qué se evalúa:
A) PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS. TRABAJOS COOPERATIVOS O INDIVIDUALES DE
INVESTIGACIÓN: (En total constituyen el 50 % de la calificación final)
B) REALIZACIÓN DE TAREAS EN CASA Y CUADERNO DEL ALUMNO.
TRABAJO DIARIO Y PARTICIPACIÓN EN EL AULA: (Constituye el 15 % de la calificación final)
C) ACTITUD EN CLASE Y COMPORTAMIENTO: (En total constituye el 15 % de la calificación final)
D) ASISTENCIA A CLASE: (Esta actitud constituye el 20 % de la calificación final).
3.- Cómo se evalúa:
Para ver el grado de consecución de los objetivos se han establecido los criterios de evaluación que aparecen en la
programación.
Instrumentos de evaluación:
3,1.- Las pruebas: Para valorar las ideas iniciales, el aprendizaje de los contenidos conceptuales y la utilización, por
parte de los alumnos, de diferentes procedimientos. Las pruebas pueden constar de cuestiones de muy diverso tipo.
Una vez corregidas las pruebas son mostradas y comentadas a los alumnos para que sean conscientes de sus errores.
3.2.- El cuaderno de actividades: En el cuaderno se observa el aprendizaje de los alumnos de los contenidos
conceptuales, la utilización de procedimientos y actitudes como la realización de las actividades de clase y de casa.
3.3.- El cuaderno del profesor: Recoge todo tipo de datos observados directamente en el aula.
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DISEÑO DE LAS PRUEBAS INICIALES
Las evaluaciones iniciales permiten conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de manera
ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado.
Se realizan al principio del curso o unidad didáctica, para conocer el punto de partida, resultando de gran interés
realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los
conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle
sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una
ficha de evaluación inicial.
Estas pruebas constarán de cuestiones y actividades en las que se pueda medir el grado de dominio de cada
competencia básica por parte del alumno con respecto a los temas de la asignatura. Cada cuestión puntuará para la
competencia o competencias que se quieren valorar. Después se sumarán las puntuaciones parciales para cada
competencia y se obtendrá la puntuación final.
A modo de ejemplo una prueba inicial de 10 cuestiones donde se refleja en que cuestiones se valora cada
competencia y como obtener la puntuación para cada una:
ALUMNO/A ....................................................................................................CURSO ......... ......
Evaluación de:
Cuestiones P.I. nº:
Puntos:
CCL: Comunicación lingüística.
4 - 7 - 8 - 9 - 10
…. /5
CMCT: Matemáticas y Ciencias.
1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10
…. /10
CD: Competencia digital.
6 – 8 – 10
…. /3
AA: Aprender a aprender.
3–4–8
…. /3
Total =

Sobre 10

…. /21 =

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
a).- Visitas a exposiciones, museos, instalaciones industriales, etc. Se seleccionarán entre:
· Universidades de Linares y Jaén
· Centro de interpretación del paisaje minero de Linares.
· Visita Laboratorios del Hospital San Agustín.
Se podrían organizar visitas a: Instalaciones de Potabilización de aguas, Depuración, Tratamiento de Aguas
Residuales y de Residuos Sólidos Urbanos de Linares.; Parque de las Ciencias de Granada; Museo de Ciencias
Naturales de Madrid, etc. Y otras exposiciones de interés para los alumnos que se organicen durante el curso.
Estas visitas se realizarían en las fechas que indiquen los diferentes organismos, museos o empresas.
b).- Salida al campo por los alrededores de Linares para conocer su geología y su historia.
c).- Excursiones. Se seleccionarán entre: Sierra de Cazorla; Torcal de Antequera y Caminito del Rey; Sierra Morena.
Despeñaperros y La Cimbarra; Sierra Nevada; Sierras del Sur de Jaén; Tablas de Daimiel.
Las excursiones y salidas al campo se realizarían principalmente en el tercer trimestre porque en esta época es cuando
las condiciones climáticas son más favorables.
d).- Ajedrez: Aula de Jaque. Durante todo el curso en los recreos. Participación en campeonatos de ajedrez en
Linares.
e).- Participación en carreras y otras actividades organizada por el IES Cástulo.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
Durante el desarrollo del curso se aplicarán en al aula los distintos aspectos recogidos en esta programación y serán
analizados por parte de todos los profesores.
En las reuniones semanales del Departamento de Biología y Geología se comentarán las conclusiones obtenidas y se
realizarán las modificaciones que se consideren oportunas con el fin de que se adapte a la realidad educativa del aula
y del Centro. En caso de que algún profesor o profesora decida incluir alguna variación en la programación del
Departamento, será consensuada por el conjunto de los miembros. En todo caso, las variaciones que se incluyan
deberán respetar la normativa vigente, así como las decisiones generales adoptadas en el Proyecto Curricular de
Centro.

INDICADORES DE LOGRO SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE
Sobre la programación:
Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables; la selección y
temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada; la programación ha facilitado ajustarse a las
necesidades e intereses de los alumnos lo más posible; los criterios de evaluación y calificación han sido claros y
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conocidos por los alumnos; la programación se ha realizado de acuerdo con el resto del profesorado del
departamento.
Sobre el desarrollo del curso:
Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema; antes de iniciar una actividad, se ha
expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc); los contenidos y actividades se han relacionado
con los intereses de los alumnos; los alumnos tienen un esquema del tema, para que siempre estén orientados; las
actividades propuestas han sido variadas y han favorecido la adquisición de las competencias clave; la distribución
del tiempo en el aula es adecuada; se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.); se han
facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que sepan pedir aclaraciones; se han facilitado a
los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo redactar y organizar un
trabajo, etcétera; se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula; las actividades
grupales han sido suficientes y significativas; el ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo; se ha
proporcionado al alumno información sobre su progreso; se han proporcionado actividades alternativas cuando el
objetivo no se ha alcanzado en primera instancia; ha habido coordinación con otros profesores.
Sobre evaluación:
Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje; se han utilizado
de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación; los alumnos han dispuesto de
herramientas de autocorrección y autoevaluación; se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar
la materia a alumnos suspensos y pendientes; los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos;
los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de calificación, etc.
Ficha para la autoevaluación de la práctica docente:
MATERIA:
PROGRAMACIÓN
Puntuación
INDICADORES DE LOGRO
De 1 a 10
Los objetivos didácticos se han formulado en función de
los estándares de aprendizaje evaluables.
La selección y temporalización de contenidos y actividades
ha sido ajustada.
La programación ha facilitado ajustarse a las necesidades
e intereses de los alumnos lo más posible.
Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y
conocidos por los alumnos.
La programación se ha realizado de acuerdo con el resto
del profesorado del departamento.
DESARROLLO
Puntuación
INDICADORES DE LOGRO
De 1 a 10
Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una
introducción sobre el tema.
Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado
el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc).
Los contenidos y actividades se han relacionado con los
intereses de los alumnos.
Los alumnos tienen un esquema del tema, para que
siempre estén orientados.
Las actividades propuestas han sido variadas y han
favorecido la adquisición de las competencias clave.
La distribución del tiempo en el aula es adecuada.

CLASE:
Observaciones

Observaciones

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales,
informáticos, etc.).
Se han facilitado estrategias para comprobar que los
alumnos entienden y que sepan pedir aclaraciones.
Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje:
lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo
redactar y organizar un trabajo, etcétera.
Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de
funcionamiento en el aula.
Las actividades grupales han sido suficientes y
significativas.
El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
Se ha proporcionado al alumno información sobre su
progreso.
Se han proporcionado actividades alternativas cuando el
objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.
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Ha habido coordinación con otros profesores.
EVALUACIÓN
Puntuación
INDICADORES DE LOGRO
De 1 a 10
Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la
programación a la situación real de aprendizaje.
Se han utilizado de manera sistemática distintos
procedimientos e instrumentos de evaluación.
Los alumnos han dispuesto de herramientas de
autocorrección y autoevaluación.
Se han proporcionado actividades y procedimientos para
recuperar la materia a alumnos suspensos y pendientes.
Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados
y rigurosos.
Los padres han sido adecuadamente informados sobre el
proceso de evaluación: criterios de calificación, etc.

Observaciones
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I.E.S. CÁSTULO

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
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ALUMNOS SUSPENSOS EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE E.S.O.
Los alumnos suspensos en Biología y Geología de 1º de ESO, deben realizar una
serie de actividades que les entregará su profesor de la asignatura. El profesor indicará
la fecha de recogida. A los alumnos pendientes también les comunicará cuando serán
los exámenes trimestrales y final de la materia pendiente. Además, todos harán las
actividades y pruebas establecidas para el desarrollo del curso normal.
Departamento de Biología y Geología. I. E. S. Cástulo.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE E.S.O.


CONTENIDOS BÁSICOS
UNIDAD 1. LA TIERRA EN EL UNIVERSO

TRIMESTRE

· El sistema solar y sus componentes. Los planetas interiores y los exteriores.
· Movimientos de rotación y traslación de la Tierra. El día y la noche. Las estaciones.
Las fases de la Luna. Los eclipses.


UNIDAD 2. LA ATMÓSFERA

· Componentes del aire. Papel protector de la atmósfera.
· Contaminación de la atmósfera.


UNIDAD 3. LA HIDROSFERA

· Importancia del agua para la vida. El ciclo del agua.
· La contaminación del agua.


UNIDAD 4. LA GEOSFERA

· Principales propiedades de los minerales.
· Las rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas.
· Utilidades de los minerales y de las rocas.


UNIDAD 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS

· Componentes de los seres vivos.
· Diferencias entre las células procariótica y eucariótica animal y vegetal.


UNIDAD 6. CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. BACTERIAS,
PROTOCTISTAS Y HONGOS

· Características de los distintos reinos.


UNIDAD 7. LAS PLANTAS

· Raíz, tallo y hojas.
· Partes de una flor.


UNIDAD 8. ANIMALES INVERTEBRADOS

· Poríferos y celentéreos.· Anélidos y moluscos.
· Los artrópodos: Arácnidos, miriápodos, crustáceos e insectos.
· Equinodermos.


UNIDAD 9. ANIMALES VERTEBRADOS

· Características de los diferentes grupos de vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves
y mamíferos.


UNIDAD 10. FUNCIONES VITALES I: NUTRICIÓN Y RELACIÓN

· Conceptos de nutrición autótrofa y heterótrofa.
· Aparatos encargados de la nutrición animal y vegetal.
· Aparatos encargados de la coordinación animal.


UNIDAD 11. FUNCIONES VITALES II: REPRODUCCIÓN

· Reproducción asexual y sexual.
· Fases de la reproducción en animales y plantas.


UNIDAD 12. LOS ECOSISTEMAS

· Componentes del ecosistema: biotopo y biocenosis.
· Concepto de suelo, composición.
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ALUMNOS SUSPENSOS EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE E.S.O.
Los alumnos suspensos en Biología y Geología de 1º de ESO, deben realizar una serie de
actividades que les entregará su profesor de la asignatura. El profesor indicará la fecha de
recogida. A los alumnos pendientes también les comunicará cuando serán los exámenes
trimestrales y final de la materia pendiente. Además, todos harán las actividades y pruebas
establecidas para el desarrollo del curso normal.
Departamento de Biología y Geología. I. E. S. Cástulo.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE E.S.O.


CONTENIDOS BÁSICOS
UNIDAD 1. LA TIERRA EN EL UNIVERSO

TRIMESTRE

· El sistema solar y sus componentes. Los planetas interiores y los exteriores.
· Movimientos de rotación y traslación de la Tierra. El día y la noche. Las estaciones.
Las fases de la Luna. Los eclipses.


UNIDAD 2. LA ATMÓSFERA

· Componentes del aire. Papel protector de la atmósfera.
· Contaminación de la atmósfera.


UNIDAD 3. LA HIDROSFERA

· Importancia del agua para la vida. El ciclo del agua.
· La contaminación del agua.


UNIDAD 4. LA GEOSFERA

· Principales propiedades de los minerales.
· Las rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas.
· Utilidades de los minerales y de las rocas.


UNIDAD 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS

· Componentes de los seres vivos.
· Diferencias entre las células procariótica y eucariótica animal y vegetal.


UNIDAD 6. CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. BACTERIAS,
PROTOCTISTAS Y HONGOS

· Características de los distintos reinos.


UNIDAD 7. LAS PLANTAS

· Raíz, tallo y hojas.
· Partes de una flor.


UNIDAD 8. ANIMALES INVERTEBRADOS

· Poríferos y celentéreos.· Anélidos y moluscos.
· Los artrópodos: Arácnidos, miriápodos, crustáceos e insectos.
· Equinodermos.


UNIDAD 9. ANIMALES VERTEBRADOS

· Características de los diferentes grupos de vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves
y mamíferos.


UNIDAD 10. FUNCIONES VITALES I: NUTRICIÓN Y RELACIÓN

· Conceptos de nutrición autótrofa y heterótrofa.
· Aparatos encargados de la nutrición animal y vegetal.
· Aparatos encargados de la coordinación animal.


UNIDAD 11. FUNCIONES VITALES II: REPRODUCCIÓN

· Reproducción asexual y sexual.
· Fases de la reproducción en animales y plantas.


UNIDAD 12. LOS ECOSISTEMAS

· Componentes del ecosistema: biotopo y biocenosis.
· Concepto de suelo, composición.
ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
INFORMADO EL PADRE O MADRE:
Por favor, devuelva esta hoja firmada al profesor.
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO.
Contenidos: Tema 1.- La Tierra en el universo.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............

1.- ¿Qué diferencia hay entre el modelo geocéntrico y el heliocéntrico? (Pg 15)

2.- Responde a estas preguntas relacionadas con los planetas del sistema solar (Pg 18):
a) ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar?

b) ¿En qué dos grandes grupos se clasifican los planetas?

c) ¿Cuáles son los planetas pertenecientes a cada grupo?

3.- Indica qué afirmaciones son falsas respecto a los planetas exteriores. Corrige las frases falsas
(Pg 18):
a) Poseen una superficie rocosa.

b) Son los más lejanos al Sol.

c) Se incluyen la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno.

d) Tienen un tamaño pequeño.

4.- Responde brevemente (Pg 20-21-23):
a) ¿Por qué se suceden los días y las noches?

b) ¿Por qué hay estaciones?

c) ¿Qué es un eclipse?

5.- ¿Qué es el eje de rotación terrestre? (Pg 20).
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6.- El dibujo representa la posición relativa de la Luna, la Tierra y el Sol en cierto momento (Pg
23):

a) Explica cómo se vería la Luna desde la Tierra.

b) ¿En qué fase está la Luna? Razona tu respuesta.

c) Sitúa en el dibujo la posición de la Luna en sus otras tres fases y señala cuál es cada una.

7.- Observa los dibujos. Representan los eclipses de Sol y de Luna (Pg 24):

a) ¿Cuál de ellos es el eclipse de Sol, y cuál es el de Luna?

b) ¿Qué posición ocupan los tres astros en cada tipo de eclipse?

c) ¿Qué se observa desde la Tierra en cada eclipse?
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO.
Contenidos: Tema 2.- La atmósfera.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............

1.- Ordena de mayor a menor proporción estos componentes del aire (Pg 37):
a) Oxígeno.
b) Dióxido de carbono.
c) Nitrógeno.
d) Argón.

2.- ¿Qué es el viento? ¿Cómo se forma? (Pg 41).

3.- Relaciona cada capa de la atmósfera con el fenómeno que le corresponda (Pg 39):
• Exosfera

• Ozono

• Troposfera

• Altas temperaturas

• Termosfera

• Lluvia

• Estratosfera

• Atmósfera muy tenue

4.- ¿En qué parte de la atmósfera se produce la absorción de la radiación ultravioleta?
(Pg 39).
5.- Menciona por qué la atmósfera es especialmente importante para los seres vivos (Pg
45-46).

6.- Organiza los recipientes de la figura de mayor a menor, según la cantidad de oxígeno
que tienen durante el día (Pg 37).

A

B

C
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7.- ¿Cómo sería la temperatura en la superficie terrestre si no existiera la atmósfera?
¿Por qué? (Pg 46).

8.- ¿Qué es el efecto invernadero? (Pg 46).

9.- ¿En qué consiste el agujero de la capa de ozono? ¿A qué se debe? (Pg 48):

10.- Escribe tres medidas contra la contaminación atmosférica (Pg 49).

11.- Indica el nombre de dos sustancias gaseosas contaminantes y su procedencia. (Pg
47).

12.- En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de la cantidad de dióxido de carbono
en la atmósfera a lo largo de los últimos doscientos años ¿Qué ha sucedido? ¿A qué se debe este
cambio? (Pg 48):
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO.
Contenidos: Tema 3.- La hidrosfera.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- ¿En qué estados físicos se encuentra el agua en nuestro planeta? (Pg 58).

2.- De las siguientes propiedades, ¿cuáles no son características del agua? (pg 58-59).
a) Es de color blanco:
b) Es inodora:
c) Cuando se hiela, se va al fondo:
d) Disuelve muchas sustancias:
e) Se solidifica a 5 °C a nivel del mar:
f) Hierve a 100 °C a nivel del mar:
g) Es insípida:
3.- Escribe dos ejemplos que muestren la importancia del agua para los seres vivos (Pg 67).

4.- ¿Por qué es tan importante para la vida que el hielo flote sobre el agua líquida? (Pg 67).

5.- Indica como está distribuida el agua en el planeta Tierra (Pg 60).

6.- ¿Dónde se encuentra la mayor parte del agua dulce de la Tierra? (Pg 60)

7.- Cita tres fuentes de contaminación del agua (Pg 70).

8.- Ordena la siguiente secuencia de acontecimientos, comenzando por la evaporación (Pg 6465):
a) El agua que no se infiltra ni se evapora, se desliza por el terreno.
b) El sol calienta el agua de ríos y mares, se convierte en gas y se incorpora al aire.
c) El agua cae en forma de lluvia, nieve o granizo.
d) El agua en forma de gas se enfría y forma las nubes.
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9. Relaciona los conceptos de abajo con sus definiciones arriba (Pg 64-65).
Definiciones:
1. La lluvia penetra en el terreno y se incorpora a las aguas subterráneas.
2. Las plantas devuelven a la atmósfera agua en forma de gas.
3. El Sol calienta el agua, que se transforma en vapor y pasa al aire.
4. El agua se desliza por las laderas y forma ríos.
5. El vapor de agua se enfría y forma nubes.
Conceptos:
a) Condensación
b) Transpiración
c) Deslizamiento superficial
d) Infiltración
e) Evaporación

10.- Observa el siguiente esquema del ciclo del agua e indica los principales procesos que
ocurren en él, señalados con números (Pg 64-65).
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO.
Contenidos: Tema 4.- La Geosfera.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- Completa esta tabla con las características de las diferentes capas de la Tierra (Pg 85):
Espesor
Composición
Corteza
Manto
Núcleo
2.-¿Qué significa dureza de un mineral? ¿Qué escala se aplica para medir la dureza? (Pg 88).

3.- Clasifica estos minerales de menor a mayor dureza (pg 89):

Diamante

Calcita

Cuarzo

4.- Explica el significado de las siguientes propiedades: hábito, tenacidad, exfoliación (Pg 8889):

5.- Localiza el nombre de diez minerales en esta sopa de letras (pg 92-93):
M A G N E T

I

T A P

C C A A S Y M T L M
I

B L

E N D A Y J

A

N T E T W R N H H L
A Q N P C Y V N B A
B R A Z U R

I

T A Q

R M N S A O V P V U
I

P O O R T O S A

I

O A R R Z P D K X T
Q A O C O B R E Z A
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6.- Relaciona con flechas cada uno de los metales (columna de la izquierda) con los minerales
de los que se obtienen (columna de la derecha) Pg (93):
1. Hierro
2. Aluminio
3. Plomo
4. Mercurio
5. Cobre

A. Cinabrio
B. Galena
C. Calcopirita
D. Magnetita
E. Bauxita

7.- La sienita y el gabro pertenecen al mismo grupo de rocas ¿Qué tipo de rocas son? (Pg 94):

8.- Sustituye en la siguiente lista los términos incorrectos por los que sean adecuados, de manera
que las afirmaciones sean ciertas (Pg 94-95):
a) Granito, basalto y diorita son rocas plutónicas:

b) Las rocas formadas por fragmentos de otras rocas son el conglomerado, la caliza y la
arenisca:

c) Son rocas volcánicas la arcilla, el basalto y la pumita:

9.- Pon dos ejemplos de rocas metamórficas (Pg 95):

10.- Encuentra los nombres de siete rocas en las palabras cruzadas siguientes (Pg 94):
A N A

I

D

I

S B O P

O C R A S

I

E N G M

T B C E Z D A Y J A
S T
I

I

T W I N H H C

Q L P

I

Y L N B S

U R L M O R B A G I
Q M A S A O V P C N
S P

I

Z A R R A A E

E A T

I M U P K X R

Q G R A N

I

T O Z A

11.- Nombra tres rocas usadas en construcción (pg 99).

12.- ¿Qué usos se pueden dar al petróleo y sus derivados? (Pg 99).
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO.
Contenidos: Tema 5.- Características de los seres vivos.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- ¿Cuáles son las principales sustancias (biomoléculas) presentes en los seres vivos?
Agrúpalas en inorgánicas y orgánicas (Pg 109).

2.- Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones (Pg 109):
a).- Los glúcidos son sustancias inorgánicas:
b).- Las proteínas abundan en los músculos de los animales:
c).- El ADN es un lípido:
d).- El agua y las sales minerales son glúcidos:
3.- Responde a estas preguntas relacionadas con los seres vivos (pg 113).
a).- ¿Qué son los organismos unicelulares?

b).- Cita dos ejemplos de organismos unicelulares y de organismos pluricelulares.

4.- Señala en la célula de la imagen las siguientes estructuras: núcleo, citoplasma, mitocondria y
membrana celular (Pg 115):

5.- De los siguientes orgánulos, di cuáles son exclusivos de las células vegetales:
Cloroplastos, Mitocondrias, Pared celular, Vacuolas, Membrana celular, Núcleo (Pg 115).

6.- ¿Cuáles son los dos tipos de nutrición? Define cada tipo (Pg 110).
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7.- ¿Por qué es necesaria la luz del Sol para las plantas? (Pg 110).

8.- Indica si son autótrofos o heterótrofos los siguientes organismos: Ballena, mosquito,
helecho, champiñón, alga, humano, pino, trigo. Lobo, amapola, ciervo (Pg 110).

9.- ¿En qué se parecen las algas a las plantas? (pg 110):

10.- ¿Qué son las células procariotas? Completa el siguiente dibujo de una célula procarióta (Pg
114)
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO.
Contenidos: Tema 6.- Clasificación de los seres vivos. Bacterias, protoctistas y hongos.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- El cruce entre un perro de raza danesa arlequín y una perra fox terrier da lugar a cinco
descendientes híbridos. Todos ellos poseen características de ambos padres y son capaces de
reproducirse entre sí. ¿Son progenitores de la misma especie? ¿Por qué? (Pg 130).

2.- Contesta a las siguientes preguntas sobre los protozoos y las algas (Pg 133-134):
a).- ¿Cómo es la nutrición de cada uno de ellos?

b).- ¿Qué tipo de organización presentan sus células?

c).- ¿En qué tipo de medios se encuentran?

d).- Nombra dos ejemplos de protozoos y dos de algas.

3.- Observa el dibujo de una bacteria (Pg 131-132):

a).- ¿En qué reino lo encuadrarías?:
b).- ¿Cómo son sus células?:
c).- ¿Qué tipos de nutrición poseen?:
d).- ¿Cómo se reproducen las bacterias?:

4.- Las siguientes afirmaciones sobre las bacterias, ¿son verdaderas (V) o falsas (F)? Corrige las
frases falsas (Pg 131-132):
a).- Podemos encontrarlas en cualquier lugar:

b).- Son organismos pluricelulares:

c).- Algunas viven en nuestro intestino:
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5.- Responde a estas preguntas (Pg 132):
a).- ¿Qué beneficio hacen los microorganismos descomponedores?

b).- Señala tres beneficios de las bacterias para los seres humanos.

c).- Señala un ejemplo del papel perjudicial de algunos microorganismos.

6.- Responde a estas preguntas sobre los hongos (Pg 135):
a).- ¿Tienen sus células pared celular?

b).- Define hifa y micelio:

c.- Indica tres tipos de hongos:

7.- Escribe el nombre de los cinco reinos de seres vivos y una característica de cada uno (Pg
129).
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO.
Contenidos: Tema 7.- Las plantas.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- Escribe dos características de las plantas (Pg 148).

2.- ¿Qué pigmento permite a las plantas captar la energía del sol? (Pg 148)

3.- Observa la tabla e indica SÍ o NO, según las características que identifican a los musgos y a
los helechos (Pg 153-154):
Musgos

Helechos

Carecen de vasos conductores.
Poseen grandes hojas llamadas frondes.
Se reproducen por esporas.
Tienen flores.
Viven en sitios húmedos.

4.- ¿Qué funciones realizan la raíz, el tallo y las hojas? (Pg 150-151).

5.- Indica los tipos de tallos que tienen las plantas (Pg 150).

6.- ¿Cuál es la función de la flor? (Pg 155).
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7.- Identifica las partes de la flor señaladas con números en el dibujo (Pg 156):

8.- Indica a qué partes de la flor corresponden las siguientes descripciones (Pg 156):
a).- Conjunto de hojas coloreadas llamadas pétalos:
b).- Hojitas que forman el cáliz:
c).- Parte del pistilo o carpelo donde se encuentran los óvulos:
d).- Órganos reproductores masculinos:
e).- Órgano reproductor femenino:
f).- Elemento que sostiene la antera:
g).- Estructura en cuyo interior se forman los granos de polen:
9.- Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Si son falsas, di cuál es la respuesta
correcta (Pg 155-156):
a).- Las flores hermafroditas llevan órganos reproductores de ambos sexos:

b).- Los conos femeninos de un pino contienen el polen:

10.- Distingue entre plantas herbáceas, arbustos y árboles (Pg 149).
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO.
Contenidos: Tema 8.- Animales invertebrados.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- ¿Cuál es la principal característica que da nombre al grupo de las esponjas? (Pg 169).

2.- Escribe dos diferencias entre pólipos y medusas (Pg 170).

3.- Indica a qué tipo de moluscos corresponden las siguientes características (Pg 174-175):
a).- Concha compuesta por dos piezas:
b).- Concha con forma de espiral:
c).- Pie modificado en forma de tentáculos:
d).- Son filtradores:
4.- Señala una semejanza y una diferencia entre un caracol y un mejillón (Pg 174-175).

5.- Señala cuáles de estas afirmaciones son verdaderas (V) y cuáles falsas (F), y corrige estas
últimas (Pg 170-176):
a).- Los moluscos poseen un cuerpo duro y segmentado:

b).- Los artrópodos tienen patas articuladas:

c).- Los anélidos poseen un cuerpo dividido en dos regiones, cefalotórax y abdomen:

d).- Los cnidarios presentan dos formas de organización, tipo pólipo y tipo medusa:

6.- Escribe el nombre de las partes marcadas con los números 1, 3, 4 y 5 (Pg 177):
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7.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (Pg 179):
a).- Los insectos constituyen el grupo más numeroso de animales:
b).- Los insectos son los únicos artrópodos sin antenas:
c).- Los insectos tienen cuatro pares de patas:
d) Los pececillos de plata son insectos:
8.- ¿A qué grupo de artrópodos corresponde cada uno de los siguientes animales? (Pg 177-179):

A

B

C

D

9.- ¿Qué estructuras permiten el desplazamiento de los equinodermos? (Pg 180).

10.- Relaciona las descripciones con el grupo de invertebrados a los que se refieren (poríferos,
anélidos, moluscos, cnidarios, artrópodos o equinodermos) (Pg 169-181):
a).- Cuerpo con espinas recubiertas de piel:
b).- Cuerpo blando no segmentado:
c).- Cuerpo blando y dividido en anillos:
d).- Cuerpo perforado por numerosos poros:
e).- Esqueleto externo y patas articuladas:
f).- Superficie del cuerpo con células urticantes:
11.- Clasifica los siguientes animales según el grupo de invertebrados (Pg 169-181):
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO.
Contenidos: Tema 9.- Animales vertebrados.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- Rotula el siguiente esquema que representa a un pez óseo (Pg 193):

2.- ¿Por qué los anfibios viven en ambientes húmedos y cerca del agua? (Pg 194).

3.- ¿Son iguales las escamas de los peces que las de los reptiles? Razona tu respuesta (Pg 196).

4.- Relaciona los siguientes cuadros mediante flechas (Pg 192-197):

5.- ¿Cuántas extremidades tienen las aves? ¿Cómo son? (Pg 198).

6.- Relaciona cada grupo de vertebrados con la característica que le corresponde de la columna
de la derecha (Pg 192-201):
Mamíferos
Sufre metamorfosis.
Aves
Tiene extremidades tipo aleta.
Reptiles
Posee escamas gruesas y resistentes.
Anfibios
Presenta glándulas mamarias.
Peces
Sus extremidades están adaptadas al vuelo.
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7.- Incluye los siguientes animales en la columna que les corresponde de la tabla. ¿Sobra
alguno? (Pg 192-201):
Ciervo, lagarto, águila, trucha, cocodrilo, delfín, pulpo, tortuga, raya, tiburón, serpiente, rana,
murciélago, sapo, sardina, ornitorrinco.
Peces
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos

8.- Asigna estas características según correspondan a peces, anfibios o reptiles (Pg 192-201):
a).- Poiquilotermos:
b).- Piel fina y siempre húmeda:
c).- Escamas gruesas:
d).- Extremidades tipo aleta:
e).- Respiración por la piel:
f).- Respiración por branquias:
g).- Respiración por pulmones:
h).- Desarrollo por metamorfosis:
i).- Cuerpo fusiforme:
9.- Indica si los siguientes animales son peces, anfibios, reptiles o ninguna de las anteriores (Pg
192-201):
a).- Atún
b).- Águila
c).- Lagartija
e).- Salamandra
f).- Culebra
g).- Salamanquesa
h).- Caballito de mar
k).- Canguro
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO.
Contenidos: Tema 10.- Funciones vitales I: Nutrición y relación.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- Encuentra cuatro errores en el texto y escríbelo de forma correcta (Pg 216):
La nutrición autótrofa la llevan a cabo los organismos que no son capaces de fabricar su propio
alimento a partir de materia orgánica del medio. Los organismos autótrofos son los animales,
algas y algunas especies de bacterias. La nutrición heterótrofa es propia de las plantas,
protozoos, hongos y la mayoría de bacterias. Estos organismos deben obtener materia orgánica
de otros seres vivos, que constituyen por tanto su alimento.

2.- Relaciona los siguientes conceptos de la nutrición autótrofa (Pg 218):
a.
b.
c.
d.
e.

Evapotranspiración.
Fotosíntesis.
Pelos absorbentes.
Floema.
Estomas.

1.
2.
3.
4.
5.

Cloroplasto.
Raíz.
Pérdida de agua.
Savia elaborada.
Intercambio gaseoso.

3.- Completa el esquema del aparato digestivo de un conejo, nombrando cada una de las partes
señaladas (Pg 223):

4.- ¿Qué tipos de respiración poseen los animales? (Pg 224)
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5.- ¿Qué diferencia hay entre circulación abierta y cerrada? Pon un ejemplo de animal que
presente circulación abierta y otro circulación cerrada (Pg 226):

6.- ¿Qué importancia tiene la excreción en los seres vivos? (Pg 228).

7.- ¿Qué es la función de relación? ¿Qué procesos incluye? (Pg 230).

8.- ¿Qué son las hormonas? ¿Dónde se producen? (Pg 235).

9.- ¿Qué función tienen los efectores en los animales? (Pg 236).

10.- ¿Cuáles son los órganos que forman el aparato locomotor? (Pg 237).
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO.
Contenidos: Tema 11.- Funciones vitales II: Reproducción.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- Define los siguientes conceptos (Pg 248, 251):
Gameto:

Fecundación:

Cigoto:

2.- Completa con su nombre cada una de las partes que aparecen en el siguiente esquema sobre
el ciclo de vida de la especie humana y explica qué tipo de reproducción se muestra en él (Pg
251).

3.- Completa las siguientes oraciones (Pg 252, 254, 257):
Las especies en que el macho y la hembra presentan características físicas claramente
diferenciables se dice que poseen _____________ _____________.
Las gónadas masculinas de un ser humano se llaman _____________.
El gameto femenino de un ser humano se llama _____________.
Un animal que retiene los huevos en el interior del cuerpo hasta el momento de la eclosión se
dice que es _____________.
Un saltamontes tiene una metamorfosis _____________.
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4.- Define metamorfosis (Pg 256).

5.- ¿Cómo es la metamorfosis de las moscas? (Pg 257).

6.- ¿Qué diferencias hay entre un bulbo y un tubérculo? (Pg 258).

7.- Marca como verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre la reproducción de las
plantas (Pg 260):
a).- El óvulo fecundado se convierte en el fruto:
b).- La fecundación se produce en el interior del ovario:
c).- La polinización es el proceso de dispersión de las semillas:
d).- La función del fruto es alimentar a la semilla:
e).- La semilla contiene el embrión de la planta:

8.- ¿Qué tipos de polinización hay? (Pg 261).

9.- ¿Qué diferencia hay entre frutos secos y frutos carnosos? (Pg 263).
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO.
Contenidos: Tema 12.- Los ecosistemas.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- Define biotopo, biocenosis y ecosistema (Pg 275).

2.- Separa estas palabras según sean elementos del biotopo o elementos de la biocenosis:
Agua, tomillo, abeja, aire, rocas, lince, libélula, luz, caballito de mar, presión, orca, temperatura,
halcón, salinidad, jara, humedad, champiñón y ameba (Pg 276).
Biotopo =

Biocenosis =

3.- ¿Qué influencia tiene la luz en los ecosistemas? (Pg 279).

4.- Diferencia entre parasitismo y depredación (Pg 282).

5.- Define los tres niveles tróficos de un ecosistema y pon un ejemplo de un ser vivo de cada
nivel (Pg 283).
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6.- Las siguientes frases son falsas. Enúncialas correctamente (Pg 283):
a).- Las plantas son organismos consumidores primarios, mientras que los animales son
organismos productores.

b).- Los productores utilizan materia orgánica para formar materia inorgánica.

7.- ¿Qué es la zona fótica de un ecosistema acuático? ¿Y la afótica? (Pg 286).

8.- ¿Qué es el suelo? (Pg 290)

9.- ¿Cuáles son los principales componentes del suelo? (Pg 290).
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
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ALUMNOS SUSPENSOS EN BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 3º DE E.S.O.
Los alumnos suspensos en Biología-Geología de 3º de ESO, deben realizar una
serie de actividades que les entregará su profesor de la asignatura. El profesor indicará
la fecha de recogida. A los alumnos pendientes también les comunicará cuando serán
los exámenes trimestrales y final de la materia pendiente. Además, todos harán las
actividades y pruebas establecidas para el desarrollo del curso normal.
Departamento de Ciencias Naturales. I. E. S. Cástulo.

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 3º DE E.S.O.
CONTENIDOS BÁSICOS
 UNIDAD 1. ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO

TRIMESTRE

· Estructura celular. Orgánulos celulares. Interpretación de dibujos de células y
estructuras celulares.
· Tejidos más importantes del cuerpo humano.


UNIDAD 2. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN I: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

· La función de los alimentos y la dieta.
· Hábitos saludables en la nutrición.


UNIDAD 3. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN II: APARATOS IMPLICADOS EN LA
NUTRICIÓN

· Anatomía del aparato digestivo. Digestión.
· Anatomía y fisiología del aparato respiratorio.
· Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Composición y funciones de la
sangre.
· Composición y funcionamiento del aparato excretor.


UNIDAD 4. FUNCIÓN DE RELACIÓN I: COORDINACIÓN NERVIOSA Y
ENDOCRINA

· Sistema nervioso.
· Las hormonas. Las glándulas endocrinas.


UNIDAD 5. FUNCIÓN DE RELACIÓN II: RECEPTORES Y EFECTORES

· Los receptores sensitivos y los órganos de los sentidos: tacto, olfato, gusto, oído y
vista.
· Principales huesos y músculos.


UNIDAD 6. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN

· Anatomía de los aparatos genitales masculino y femenino.
· El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Métodos anticonceptivos.


UNIDAD 7. SALUD Y ENFERMEDAD

· Enfermedades infecciosas. Agentes causantes y formas de transmisión.
· Vacunas.


UNIDAD 8. EL RELIEVE TERRESTRE

· Factores que influyen en el tipo de relieve.
· Conceptos de meteorización, transporte y sedimentación.
· Los ríos. Erosión, transporte y sedimentación.
· Las aguas subterráneas.
· Erosión, transporte y sedimentación del viento, de los glaciares de montaña y del
mar.


UNIDAD 9. LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA

· Terremotos. Magnitud e intensidad.
· Volcanes y terremotos en relación al movimiento de las placas.
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ALUMNOS SUSPENSOS EN BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 3º DE E.S.O.
Los alumnos suspensos en Biología-Geología de 3º de ESO, deben realizar una
serie de actividades que les entregará su profesor de la asignatura. El profesor indicará
la fecha de recogida. A los alumnos pendientes también les comunicará cuando serán
los exámenes trimestrales y final de la materia pendiente. Además, todos harán las
actividades y pruebas establecidas para el desarrollo del curso normal.
Departamento de Ciencias Naturales. I. E. S. Cástulo.

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 3º DE E.S.O.
CONTENIDOS BÁSICOS
 UNIDAD 1. ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO

TRIMESTRE

· Estructura celular. Orgánulos celulares. Interpretación de dibujos de células y
estructuras celulares.
· Tejidos más importantes del cuerpo humano.


UNIDAD 2. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN I: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

· La función de los alimentos y la dieta.
· Hábitos saludables en la nutrición.


UNIDAD 3. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN II: APARATOS IMPLICADOS EN LA
NUTRICIÓN

· Anatomía del aparato digestivo. Digestión.
· Anatomía y fisiología del aparato respiratorio.
· Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Composición y funciones de la
sangre.
· Composición y funcionamiento del aparato excretor.


UNIDAD 4. FUNCIÓN DE RELACIÓN I: COORDINACIÓN NERVIOSA Y
ENDOCRINA

· Sistema nervioso.
· Las hormonas. Las glándulas endocrinas.


UNIDAD 5. FUNCIÓN DE RELACIÓN II: RECEPTORES Y EFECTORES

· Los receptores sensitivos y los órganos de los sentidos: tacto, olfato, gusto, oído y
vista.
· Principales huesos y músculos.


UNIDAD 6. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN

· Anatomía de los aparatos genitales masculino y femenino.
· El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Métodos anticonceptivos.


UNIDAD 7. SALUD Y ENFERMEDAD

· Enfermedades infecciosas. Agentes causantes y formas de transmisión.
· Vacunas.


UNIDAD 8. EL RELIEVE TERRESTRE

· Factores que influyen en el tipo de relieve.
· Conceptos de meteorización, transporte y sedimentación.
· Los ríos. Erosión, transporte y sedimentación.
· Las aguas subterráneas.
· Erosión, transporte y sedimentación del viento, de los glaciares de montaña y del
mar.


UNIDAD 9. LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA

· Terremotos. Magnitud e intensidad.
· Volcanes y terremotos en relación al movimiento de las placas.
ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
INFORMADO EL PADRE O MADRE:
Por favor, devuelva esta hoja firmada al profesor.
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO.
Contenidos: Tema 1.- Organización del cuerpo humano.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- Relaciona mediante flechas los siguientes orgánulos con su función (Pg 14):
a) Mitocondrias
1. Síntesis de proteínas
b) Lisosomas
2. Respiración celular
c) Ribosomas
3. Mantenimiento de la forma y movimiento celular
d) Citoesqueleto
4. Digestión celular
2.- El retículo endoplasmático tiene dos modalidades, el liso y el rugoso. ¿Cómo los
diferenciarías? (Pg 14).

3.- Observa los esquemas de los siguientes orgánulos, identifícalos y señala la función de A (Pg
15).

4.- Explica lo que son la cromatina y los cromosomas (Pg 15).

5.- Pon nombres a las partes señaladas con números del 1 al 7 en el siguiente dibujo (Pg 15):
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6.- Define: endocitosis y exocitosis (Pg 17).

7.- Define tejido (Pg 20).

8.- Señala si es verdadero o falso justificando en el último caso la respuesta (Pg 20-21):
a).- Los tejidos están compuestos por células:

b).- El tejido óseo se encuentra en los huesos del esqueleto:

c).- El tejido cartilaginoso está en los músculos:

d).- El tejido epitelial tiene dos tipos: epitelio de revestimiento y el tejido conjuntivo:

9.- Indica qué tejido se corresponde con las siguientes definiciones (Pg 20-21):
a).- Se encarga de recoger la información del exterior y el interior del cuerpo:
b).- Recubre las superficies externas e internas del cuerpo:
c).- Se encuentra en zonas como la tráquea, nariz y orejas:
d).- Es el componente principal de los músculos:
10.- ¿Que tejidos se ve en las siguientes imágenes? ¿Qué función tiene cada uno? (Pg 20-22).

A:

C:

B:

D:
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO.
Contenidos: Tema 2.- Función de nutrición I: Alimentación y nutrición.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- Cita qué nutrientes tienen función energética (Pg 36).

2.- Relaciona los siguientes nutrientes con la función plástica, energética o reguladora (Pg 3637):
a).- Vitaminas
b).- Proteínas
c).- Azúcares
d).- Lípidos.
3.- Observa la rueda de los alimentos. Indica a qué grupo pertenecen los siguientes: patatas,
mantequilla, leche, carne y manzana (Pg 38).

4.- Mira la rueda de los alimentos y nombra dos alimentos (Pg 38):
a) Ricos en vitaminas:
b) Con función plástica:
c) Esencialmente energéticos:
5.- ¿Cuánta energía en kilocalorías aportan 5 gramos de glúcidos? Escribe la operación
matemática (Pg 41).
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6.- Cita las características que debe cumplir una dieta equilibrada (Pg 43).

7.- Cita brevemente las características de la dieta mediterránea (Pg 44-45).

8.- Escribe seis hábitos alimentarios saludables (Pg 46).

9.- Calcula el índice de masa corporal de una persona que mide 1,69 m y pesa 50 kg (Pg 46).

10.- ¿Qué diferencia hay entre anorexia y bulimia? (Pg 47).
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO.
Contenidos: Tema3.- Funciones de nutrición II: Aparatos implicados en la nutrición..

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- Observa el siguiente dibujo del aparato digestivo humano, complétalo indicando el nombre
de las partes que se señalan y la función que realizan (Pg 57):

2.- Las glándulas digestivas secretan sustancias químicas para realizar el proceso de digestión y
transformar los alimentos en nutrientes. Escribe el nombre de las glándulas anejas (Pg 59).

3.- ¿En qué consiste la digestión? (Pg 60).

4.- Indica las zonas donde (Pg 59,61):
a) Se produce la bilis:
b) Se almacena la bilis:
c) Se produce el jugo pancreático:
d) Se produce la absorción de nutrientes:
e) Se producen la absorción de agua y la formación de heces:
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5.- ¿Hacia dónde van las sustancias absorbidas en el tubo digestivo? (Pg 61).

6.- Explica cómo se origina una caries (Pg 62).

7.- Observa el siguiente dibujo del aparato respiratorio, complétalo indicando el nombre de las
partes que se señalan (Pg 65):

8.- Indica, ordenadamente, el trayecto que sigue el aire por las vías respiratorias (Pg 63-64).

9.- Relaciona, utilizando flechas, los términos de ambas columnas (Pg 63-64):
Tráquea

Forma parte de la laringe

Cuerdas vocales

Estructura donde se calienta el aire

Fosas nasales

Tubo flexible con anillos de cartílago

Bronquios

Lugar donde se intercambian los gases con la sangre

Alvéolos

Estructura que se bifurca en bronquiolos

10.-Explica qué es la ventilación pulmonar ¿Qué músculos intervienen directa e indirectamente
en la ventilación pulmonar? (Pg 66).

11.- ¿En qué consiste el intercambio gaseoso que se produce entre los alveolos y la sangre (Pg
67).
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12.- Describe una enfermedad relacionada con el consumo de tabaco (Pg 69).

13.- ¿Cuáles son los componentes del plasma sanguíneo? (Pg 72).

14.- Cita los nombres de las células de la sangre (Pg 72).

15.- En la siguiente sopa de letras aparecen componentes celulares y no celulares de la sangre.
Encuentra al menos cuatro (Pg 72):
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16.- ¿Cuántos tipos de vasos sanguíneos hay? Indica los nombres (Pg 73).

17.- Señala en el dibujo del corazón lo siguiente: aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo
izquierdo, ventrículo derecho, tabique interventricular, venas cava, arteria pulmonar, arteria
aorta (Pg 74):
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18.- ¿Por qué vasos sanguíneos llega la sangre al corazón? Escribe los nombres (Pg 75).

19.- ¿Qué nombre reciben las diferentes fases que constituyen el latido cardíaco? (Pg 76).

20.- Completa lo siguiente (Pg 77):
De la aurícula derecha las sangra pasa al ………….……………………. y sale por las arterias
………………......
En los pulmones, la sangre se carga de oxígeno y vuelve al corazón por las venas
…………….….......…
La sangre pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y sale por la arteria …................…
Las distintas arterias llevarán la sangre a los ………..….....… , donde se ramificarán en vasos
más pequeños llamados ………….…......…
Una vez producido el intercambio de sustancias, la sangre se recoge en vénulas que dirigirán las
sangre hacia las venas …………….......… que regresan al corazón.
21.- Indica las diferentes causas que pueden provocar un infarto de miocardio (Pg 80).

22.- Observa el dibujo del aparato urinario y pon el nombre de sus partes (Pg 82):
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23.- ¿Qué representa esta ilustración? ¿Cuál es su función? (Pg 84):

24.- Explica brevemente las fases de formación de la orina (Pg 84-85).

25.- ¿Qué es una insuficiencia renal? ¿Qué consecuencias se producen? (Pg 86).
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO.
Contenidos: Tema 4.- Función de relación I: Coordinación nerviosa y endocrina.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- Asigna en la siguiente tabla aquellas características que sean propias del sistema endocrino y
aquellas que sean propias del sistema nervioso (Pg 100):
a).- Efecto duradero.
b).- Neuronas.
c).- El efecto es inmediato
d).- El efecto es lento.
e).- Hormona.
f).- Corta duración.
SISTEMA ENDOCRINO

SISTEMA NERVIOSO

2.- Sobre el siguiente dibujo de una neurona, rotula los siguientes términos: dendritas, soma o
cuerpo neuronal, núcleo, axón y vaina de mielina (Pg 102):

3.- ¿Qué es la sinapsis? ¿Qué son los neurotransmisores? (Pg 103).

4.- ¿Cuáles son las dos partes principales en que se divide anatómicamente el sistema nervioso?
(Pg 104).

5.- Relaciona cada parte del encéfalo con su descripción (Pg 104):
a) Bulbo raquídeo
b) Cerebelo
c) Hemisferios cerebrales
d) Tronco del encéfalo

1. Conecta el encéfalo con la médula espinal.
2. Están replegados superficialmente con circunvoluciones.
3. Controla el ritmo cardíaco y la ventilación pulmonar.
4. Coordina movimientos.
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6.- Responde a estas preguntas relacionadas con el sistema nervioso autónomo (Pg 107):
a).- ¿Qué tipo de acciones se encarga de controlar, voluntarias o involuntarias?

b).- ¿En qué se encuentra implicado el sistema nervioso simpático? ¿Y el parasimpático?

7.- ¿Qué son las hormonas? (Pg 110).

8.- ¿Qué son los órganos diana de la acción hormonal? (Pg 110).

9.- En el siguiente esquema del cuerpo humano están representadas las principales glándulas del
sistema endocrino. Indica el nombre de las glándulas señaladas (Pg 110):

10.- Relaciona las glándulas con las hormonas que producen (Pg 111):
a).- Tiroides
1).- Adrenalina
b).- Ovarios
2).- Insulina
c).- Páncreas
3).- Hormona del Crecimiento
d).- Glándulas suprarrenales
4).- Tiroxina
e).- Hipófisis
5).- Progesterona
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO.
Contenidos: Tema 5.- Función de relación II: Receptores y efectores.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- Cita un ejemplo de los siguientes receptores (Pg 128):
a).- Termorreceptores:
b).- Quimiorreceptores:
c).- Mecanorreceptores:
d).- Fotorreceptores:

2.- Indica el nombre de cada una de las estructuras del ojo señaladas con las letras (Pg 131):

3.- Responde a las siguientes preguntas sobre las células fotosensibles o fotorreceptores visuales
(Pg 130):
a) ¿Dónde se localizan?

b) ¿Qué tipos existen?

c) ¿Qué es capaz de captar cada uno de ellos?
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4.- Observa este dibujo del oído. Señala sobre él las partes que conozcas (Pg 134):

5.- Completa las siguientes frases sobre el sentido del olfato (Pg 137):
Los olores se producen por sustancias químicas……………………..…. que hay en el aire.
Los capilares sanguíneos de la…………….…………..……… calientan el aire.
Los …………………………. de la ………………………………………… detectan los olores.
6.- ¿En qué estructuras de la lengua se encuentran los receptores del gusto? (Pg 139).

7.- Pon el nombre a los huesos señalados en el siguiente dibujo (Pg 145):
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8.- Menciona los tipos de articulaciones que existen y cita un ejemplo de cada una de ellas
(Pg143).

9.- ¿Qué papel juegan los tendones en el sistema muscular? (Pg 146).

10.- Indica el nombre de dos músculos de las siguientes partes del cuerpo (Pg 150):
Cabeza:
Tronco:
Brazos:
Piernas:
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO.
Contenidos: Tema 6.- Función de reproducción: sexualidad y reproducción.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios en hombres y mujeres? (Pg 163).
Mujeres:

Hombres:

2.- ¿Qué nombres reciben las estructuras numeradas en los dibujos que representan los aparatos
reproductores femenino y masculino que aparecen en las siguientes figuras (Pg 164, 168):

3.- Indica el nombre de las partes señaladas en esta imagen de un espermatozoide (Pg 166).
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4.- Describe como es el útero, sus partes, su pared y su función (Pg 168).

5.- ¿Por qué el citoplasma de los ovocitos secundarios y óvulos es tan grande? ¿Qué función
tiene? (Pg 169).

6.- Escribe el nombre de las tres fases del ciclo uterino o ciclo menstrual. Indica los días del
ciclo que corresponden a cada fase. (Pg 170):

7.- ¿A qué se denomina fecundación? (Pg 171).

8.- Observa el siguiente dibujo. Escribe los nombres que corresponden a cada número (Pg 171):

9.- Observa los esquemas de los aparatos reproductores masculino y femenino e indica qué
camino deben recorrer los espermatozoides desde donde se producen hasta el punto donde tiene
lugar la fecundación (Pg 164-168).
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10.- Observa el dibujo y escribe los nombres las estructuras señaladas con las letras A, B, C y D
(Pg 173):

11.- Explica brevemente las fases del proceso del parto (Pg 174).

12.- Distingue entre inseminación artificial y fecundación in vitro (pg 175-176).

13.- ¿Cuáles son los métodos quirúrgicos anticonceptivos? ¿En qué consisten? (Pg 178).
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO.
Contenidos: Tema 7.- Salud y enfermedad.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- ¿Son todas las enfermedades de origen infeccioso? Explica la respuesta (Pg 194).

2.- ¿Qué diferencias existen entre una endemia y una pandemia? (Pg 194).

3.- Indica cuatro tipos de gérmenes infecciosos y una enfermedades propia de cada tipo (Pg
196):
AGENTE INFECCIOSO

ENFERMEDAD

4.- Indica el tipo de organización celular de los microorganismos produce cada una de las
siguientes enfermedades: sin organización celular, celulas procarióticas, o células eucarióticas,
(Pg 196):
a).- Varicela:
b).- Meningitis:
c).- Malaria:
d).- Candidiasis:
5.- Explica los mecanismos de transmisión de las infecciones (Pg 197).

6.- De los siguientes términos indica cuales son propios de la respuesta inmunitaria inespecífica
y cuáles de la respuesta inmunitaria específica: células asesinas naturales, linfocitos,
anticuerpos, respuesta inflamatoria, memoria inmunológica (Pg 198-199):
Respuesta inmunitaria inespecífica:
Respuesta inmunitaria específica:
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7.- ¿Qué tipo de linfocitos existen? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? (Pg 199).

8.- Una vez que se ha producido una infección, el organismo pasa por cuatro fases. Descríbelas
(Pg 200).

9.- ¿Qué es una vacuna? ¿Cuál es el objetivo de una vacunación? (Pg 201).

10.- ¿A qué tipo de gérmenes infecciosos ataca cada uno de los siguientes medicamentos: (Pg
201).
Antibiótico:
Antiviral:
Fungicida:
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO.
Contenidos: Tema 8.- El relieve terrestre.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- Los agentes geológicos externos se deben a la energía que les proporcionan (Pg 214):
a).- Los volcanes y terremotos.
b).- El sol y la fuerza de la gravedad terrestre.
c).- El clima, a través de la lluvia, el viento, etc.
d).- El calor del interior de la Tierra.
2.- ¿Es lo mismo meteorización que erosión? Razona tu respuesta (Pg 216-217).

3.- En qué lugares predomina la acción del viento (Pg 218).

4.- Describe lo que son las olas, mareas y corrientes marinas, explicando cómo se originan (Pg
219).

5.- Define las siguientes estructuras e indica si se han formado por erosión o depósito (Pg 219):
Barra costera:
Tómbolo
Retroceso de un acantilado:
Playa:

6.- ¿Qué son los glaciares? ¿Dónde se encuentran? (Pg 220).
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7.- ¿Qué es un glaciar alpino? (Pg 220)

8.- En la siguiente fotografía de un glaciar, identifica las siguientes partes: circo, lengua,
morrena lateral, valle glaciar (Pg 220):

9.- ¿Qué son las aguas salvajes o de arroyada? (Pg 221).

10.- Las chimeneas de hadas son estructuras que se forman por erosión. ¿A qué agente
geológico se deben? ¿Cómo se producen? (Pg 221).

11.- ¿Qué son los torrentes? ¿De qué partes constan? (Pg 221).

12.- ¿Qué son los meandros? (pg 222).
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13.- Relaciona los términos de la columna izquierda con los de la derecha (Pg 222):
Tramo alto •
Tramo medio •
Tramo bajo •

• El valle se ensancha mucho
• Valle en V
• Terrazas fluviales

14.- ¿Qué es un acuífero? (Pg 223).

15.- Escribe los nombres de las estructuras propias del paisaje kárstico que se señalan en el
dibujo (Pg 223):
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO.
Contenidos: Tema 9.- La energía interna de la Tierra.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
1.- ¿Cuáles son las causas de la energía interna de la Tierra? (Pg 234).

2.- Relaciona los términos de las dos columnas (pg 237):
1.- Corteza continental
2. Corteza oceánica
3.- Manto
4.- Núcleo

a).- Peridotita
b).- Granito
c).- Hierro
d).- Basalto

3.- ¿Qué son las placas litosféricas? Escribe el nombre de tres de ellas (Pg 240-241).

4.- ¿Por qué se mueven las placas? (Pg 240).

5.- Indica tres fenómenos que se producen como consecuencia del movimiento de las placas (Pg
241).

6.- ¿A qué se llama magma? (Pg 243).

7.- ¿Qué es un volcán? (Pg 243).
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8.- ¿Qué hace que una erupción volcánica sea explosiva? (Pg 243).

9.- Señala las siguientes partes de un volcán: chimenea, cámara magmática, cráter y cono
volcánico (Pg 244):

10.- ¿Qué es un terremoto? (Pg 246).

11.- ¿Es lo mismo la magnitud que la intensidad de un terremoto? Explícalo (Pg 246-247).

12.- Señala en la siguiente imagen el epicentro, el hipocentro y las ondas sísmicas de un
terremoto (Pg 248):
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ALUMNOS SUSPENSOS EN BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 4º DE E.S.O.
Los alumnos suspensos en Biología-Geología de 4º de ESO, deben realizar una
serie de actividades que les entregará su profesor de la asignatura. Además, todos harán
las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo del curso normal.
Departamento de Ciencias Naturales. I. E. S. Cástulo.
BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 4º DE E.S.O.
CONTENIDOS BÁSICOS
UNIDAD 1. ORIGEN E HISTORIA DE LA TIERRA:
· Interpretación de cortes sencillos.
· Las épocas de la Tierra.
 UNIDAD 2. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA:
· Movimientos de los continentes.
· Composición y estructura del planeta: la corteza, el manto y el núcleo.
 UNIDAD 3. LA TECTÓNICA DE PLACAS Y SUS MANIFESTACIONES:
· Concepto de placa. Movimientos de las placas.
· Ideas básicas de la Tectónica de placas.
· Formación de las cordilleras.
 UNIDAD 4. LA CÉLULA. UNIDAD DE VIDA:
· La estructura de la célula eucariótica.
· Nutrición de las células.
· La mitosis.
· La meiosis.
 UNIDAD 5. LA HERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS CARACTERES:
· Leyes de Mendel. Representación de cruzamientos y obtención de sucesivas generaciones.
· Las mutaciones.
 UNIDAD 6. BIOTECNOLOGÍA E INGENIERÍA GENÉTICA:
· ADN y ARN.
· Replicación, transcripción y traducción.
 UNIDAD 7. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS:
· Concepto y pruebas de la evolución.
· Darwinismo y Neodarwinismo.
 UNIDAD 8. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS:
· Adaptaciones de los seres vivos al medio..
· Relaciones intraespecíficas e interespecíficas.
· Niveles tróficos. Relaciones tróficas. Representación de relaciones tróficas: pirámides, cadenas y
redes tróficas.
· Ciclos biogeoquímicos.
 UNIDAD 9. IMPACTOS AMBIENTALES EN LOS ECOSISTEMAS:
· Impactos ambientales. Residuos.
· Recursos renovables y no renovables.
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ALUMNOS SUSPENSOS EN BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 4º DE E.S.O.
Los alumnos suspensos en Biología-Geología de 4º de ESO, deben realizar una
serie de actividades que les entregará su profesor de la asignatura. Además, todos harán
las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo del curso normal.
Departamento de Ciencias Naturales. I. E. S. Cástulo.
BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 4º DE E.S.O.
CONTENIDOS BÁSICOS
UNIDAD 1. ORIGEN E HISTORIA DE LA TIERRA:
· Interpretación de cortes sencillos.
· Las épocas de la Tierra.
 UNIDAD 2. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA:
· Movimientos de los continentes.
· Composición y estructura del planeta: la corteza, el manto y el núcleo.
 UNIDAD 3. LA TECTÓNICA DE PLACAS Y SUS MANIFESTACIONES:
· Concepto de placa. Movimientos de las placas.
· Ideas básicas de la Tectónica de placas.
· Formación de las cordilleras.
 UNIDAD 4. LA CÉLULA. UNIDAD DE VIDA:
· La estructura de la célula eucariótica.
· Nutrición de las células.
· La mitosis.
· La meiosis.
 UNIDAD 5. LA HERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS CARACTERES:
· Leyes de Mendel. Representación de cruzamientos y obtención de sucesivas generaciones.
· Las mutaciones.
 UNIDAD 6. BIOTECNOLOGÍA E INGENIERÍA GENÉTICA:
· ADN y ARN.
· Replicación, transcripción y traducción.
 UNIDAD 7. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS:
· Concepto y pruebas de la evolución.
· Darwinismo y Neodarwinismo.
 UNIDAD 8. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS:
· Adaptaciones de los seres vivos al medio..
· Relaciones intraespecíficas e interespecíficas.
· Niveles tróficos. Relaciones tróficas. Representación de relaciones tróficas: pirámides, cadenas y
redes tróficas.
· Ciclos biogeoquímicos.
 UNIDAD 9. IMPACTOS AMBIENTALES EN LOS ECOSISTEMAS:
· Impactos ambientales. Residuos.
· Recursos renovables y no renovables.


ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
INFORMADO EL PADRE O MADRE:
Por favor, devuelva esta hoja firmada al profesor.
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO.
ALUMNO/A: ......................................................................................................... CURSO: ...............

UNIDAD 1. Origen e historia de la Tierra.

·Escribe los principios que se usan en la datación relativa.
· Explica la datación absoluta basada en la desintegración de elementos radiactivos.
· ¿Cómo se formó el Sistema solar?
· Describe las etapas de la aparición de la vida en la Tierra en el Precámbrico.

UNIDAD 2. Estructura y dinámica de la Tierra.

· Explica tres argumentos a favor de que los continentes se mueven.
· Indica las capas de la Tierra, su profundidad y composición.
· ¿Qué es la Litosfera?
· ¿Qué es la Astenosfera?

UNIDAD 3. La Tectónica de placas y sus manifestaciones.

· Explica lo que es una dorsal oceánica.
· ¿Cómo se produce la expansión del fondo oceánico?
· Define el concepto de placa.
· ¿Qué son las fallas transformantes?
· Define subducción.
· ¿Qué son las corrientes de convección del interior de la Tierra?
· Explica cómo se fragmenta un continente y se forma un océano.
· Explica los dos tipos básicos de cordilleras.
· Distingue entre comportamiento elástico, plástico y rígido. Pon un ejemplo de material
de cada tipo.
· Define buzamiento
· Define lo que es un pliegue y cómo se forma.
· Describe los tipos de pliegues.
· Define diaclasa.
· Describe los tipos de fallas y cómo se producen.
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO.

ALUMNO/A: .................................................................................. CURSO: ...............
UNIDAD 4. La célula, unidad de vida

· Explica lo que dice la teoría celular.
· Explica las siguientes partes de una célula: retículo endoplasmático, aparato de Golgi,
lisosomas, mitocondrias, cloroplastos, cromatina, cromosomas.
· Escribe las diferencias entre una célula animal y otra vegetal.
· Indica las principales características de las células procarióticas.
· Explica lo que es la nutrición autótrofa y heterótrofa. Pon un ejemplo de una célula
autótrofa y otra heterótrofa.
· ¿Qué es la respiración celular?
· Explica lo que es una fermentación.
· Explica lo que ocurre durante: profase, metafase, anafase, telofase de la mitosis.
- ¿Qué son células haploides y células diploides?
· ¿Por qué se necesita la meiosis en los organismos con reproducción sexual?
UNIDAD 5. La herencia y la transmisión de los caracteres.

· Define: gen, gen recesivo, alelos, homocigótico, heterocigótico, genotipo, fenotipo.
· Enuncia las tres leyes de Mendel.
· El albinismo es un carácter recesivo. Halla la proporción de fenotipos y genotipos de
la F1 y F2 resultante de cruzar un ratón albino con uno normal homocigótico.
· Sabiendo que la sordomudez es recesiva, halla la descendencia posible de un
matrimonio entre un sordomudo y una persona normal heterocigótica.
· Indica cómo serán los hijos de una mujer rubia de ojos azules y de un hombre moreno
de ojos verdes (ambos homocigóticos). Se sabe que el rubio es recesivo frente al
moreno y el verde lo es frente al azul.
· ¿Cómo se heredan los grupos sanguíneos?
· Explica cómo se hereda el sexo en la especie humana.
· Define lo que son las mutaciones y los agentes mutagénicos. ¿Se heredan las mutaciones?

UNIDAD 6. Biotecnología e Ingeniería genética.
· Escribe la estructura de la molécula de ADN.
· ¿En qué consiste la traducción del mensaje genético?
· Explica el proceso de replicación del ADN.
· ¿Qué es la ingeniería genética? ¿Cómo se puede modificar el ADN de un organismo?
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ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO.

ALUMNO/A: ................................................................................... CURSO: ...............
UNIDAD 7. Origen y evolución de los seres vivos.

· Define el concepto de evolución.
· Escribe una prueba a favor de la evolución.
· ¿Qué decían las teorías fijistas o fijismo?
· ¿Qué dice la teoría de Lamarck?
· Explica la teoría de Darwin.
· ¿Qué dice la teoría sintética de la evolución?
· Indica los cambios evolutivos que dieron lugar a la especie humana.

UNIDAD 8. Estructura y dinámica de los ecosistemas.

· Define: biocenosis, biotopo y ecosistema.
· Pon ejemplos de factores abióticos y factores bióticos.
· Distingue entre hábitat y nicho ecológico.
· ¿Qué son las relaciones intraespecíficas? Pon ejemplos.
· Indica en qué consiste la simbiosis y la depredación.
· ¿Cómo se llama la relación que existe entre las abejas y las flores? ¿Por qué?
· Explica en qué consiste el crecimiento en “J” y el crecimiento en “S” de las
poblaciones.
· ¿Existe relación entre el número de depredadores y el número de sus presas?
Explícalo.
· ¿Por qué se dice que las plantas verdes son organismos productores?
· Explica el papel que desempeñan los descomponedores en los ecosistemas.
· Cita los tipos de pirámides que se utilizan en Ecología.
· ¿Qué diferencia hay entre la circulación de la materia y de la energía en un
ecosistema?
· ¿Qué proceso contribuye a retirar CO2 de la atmósfera y transformarlo en otros
compuestos? ¿De qué formas se libera el CO2 a la atmósfera?
· Diferencia entre biomasa y producción.
· Define producción bruta y producción neta.
· ¿Qué es una sucesión ecológica? Distingue entre sucesiones primarias y sucesiones
secundarias.

UNIDAD 9. Impactos ambientales en los ecosistemas.

· Define impacto ambiental y pon un ejemplo.
· Explica lo que son los recursos renovables y no renovables.
· Indica en qué consiste la regla de las tres erres sobre la gestión de los residuos.
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Alumnos suspensos de Cultura Científica de 4º de E.S.O.
Los alumnos suspensos en Cultura Científica de 4º de ESO, deben realizar una serie de
actividades que les entregará su profesor, además de las actividades y pruebas establecidas para
el desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor en la
fecha que les indique.
Para ver el grado de consecución de los contenidos básicos, las actividades y pruebas se basarán
en los contenidos básicos establecidos para cada tema.
CONTENIDOS BÁSICOS:
BLOQUE 1. EL TRABAJO DE LOS CIENTÍFICOS
La ciencia y su importancia.


BLOQUE 2. EL UNIVERSO
Origen del Universo.
El sistema solar.


BLOQUE 3. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES
Describir el concepto de impacto ambiental y ejemplos.
Causas y consecuencias del cambio climático.
Fuentes de energía.


BLOQUE 4. CALIDAD DE VIDA
Conceptos de salud y enfermedad.
Tipos de enfermedades. Enfermedades infecciosas.
Defensas contra las enfermedades.


BLOQUE 5. NUEVOS MATERIALES
Nanotecnología.
Impacto ambiental de la obtención de materiales.
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Alumnos suspensos de Cultura Científica de 4º de E.S.O.
Los alumnos suspensos en Cultura Científica de 4º de ESO, deben realizar una serie de
actividades que les entregará su profesor, además de las actividades y pruebas establecidas para
el desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor en la
fecha que les indique.
Para ver el grado de consecución de los contenidos básicos, las actividades y pruebas se basarán
en los contenidos básicos establecidos para cada tema.
CONTENIDOS BÁSICOS:
BLOQUE 1. EL TRABAJO DE LOS CIENTÍFICOS
La ciencia y su importancia.


BLOQUE 2. EL UNIVERSO
Origen del Universo.
El sistema solar.


BLOQUE 3. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SUS IMPACTOS AMBIENTALES
Describir el concepto de impacto ambiental y ejemplos.
Causas y consecuencias del cambio climático.
Fuentes de energía.


BLOQUE 4. CALIDAD DE VIDA
Conceptos de salud y enfermedad.
Tipos de enfermedades. Enfermedades infecciosas.
Defensas contra las enfermedades.


BLOQUE 5. NUEVOS MATERIALES
Nanotecnología.
Impacto ambiental de la obtención de materiales.


ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
INFORMADO EL PADRE O MADRE:
Por favor, devuelva esta hoja firmada al profesor.
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ACTIVIDADES CIENCIAS APLICADAS 4º ESO.
ALUMNO/A: ......................................................................................................... CURSO: ...............

BLOQUE 1. El trabajo de los científicos.
1.- Define lo que es la Ciencia.
2.- Enumera las fases del método científico.
BLOQUE 2. El Universo.
1.- Escribe las teorías sobre el origen del Universo y las creencias no científicas.
2.- Indica cual puede ser la evolución del Universo.
3.-Explica lo que son los agujeros negros.
4.- Describe como pueden evolucionar las estrellas y como se originan los elementos
químicos en su interior.
5.- Explica el origen y composición del Sistema Solar.
BLOQUE 3. Avances tecnológicos y sus impactos ambientales.
1.- Define el concepto de impacto ambiental. Pon un ejemplo.
2.- Indica las causas y las consecuencias del cambio climático.
3.- Indica cuales son las fuentes de energía renovables.
BLOQUE 4. Calidad de vida.
1.- Escribe el concepto de salud.
2.- Indica dos ejemplos de estilo de vida saludable.
3.- Define el concepto de enfermedad.
4.- Explica lo que son las enfermedades infecciosas.
5.- Pon cuatro ejemplos de agentes infecciosos y de las enfermedades que transmiten.
6.- Indica cinco ejemplos de enfermedades no infecciosas.
7.- Distingue entre tratamientos preventivos, curativos y sintomáticos. Pon un ejemplo
de cada tipo.
BLOQUE 5. Nuevos materiales.
1.- Indica materiales que se hayan usado desde el origen de la humanidad.
2.- Describe las repercusiones medioambientales de la obtención de materias primas.

3.- Pon ejemplos de nuevos materiales importantes para el desarrollo de la sociedad.
4.- Explica en qué consiste la nanotecnología.
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Alumnos suspensos de Ciencias Aplicadas de 4º de E.S.O.
Los alumnos suspensos que no aprobaron la Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º
de ESO el curso anterior, deberán realizar una serie de actividades que les entregará su profesor
de Ciencias Naturales, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo
normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor antes de que finalice
cada trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación. Los temas se encuentran en el
libro de texto.
Para ver el grado de consecución de los contenidos básicos, las actividades y pruebas se basarán
en los contenidos básicos establecidos para cada tema.

Departamento de Ciencias Naturales. I. E. S. Cástulo.
CIENCIAS APLICADAS DE 4º DE E.S.O.
CONTENIDOS BÁSICOS
UNIDAD 1. EL TRABAJO EN EL LABORATORIO:
· El material básico de laboratorio.
· Principales normas de seguridad en el laboratorio.
 UNIDAD 2. MEDIDAS DE VOLUMEN, MASA Y TEMPERATURA:
· Unidades y concepto de masa, volumen.
 UNIDAD 3. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES:
· Componentes de las disoluciones.
· Concentración de una disolución.
 UNIDAD 4. SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS:
· Técnicas de separación de componentes en mezclas heterogéneas.
· Separación de componentes de una disolución.
 UNIDAD 5. DETECCIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN LOS ALIMENTOS:
· Identificación de glúcidos y lípidos.
· Concepto de dieta equilibrada.
 UNIDAD 6. TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN:
· Técnicas de desinfección.
 UNIDAD 7. CONTAMINACIÓN. CONCEPTO Y TIPOS. CONTAMINACIÓN DEL SUELO:
· Definición de contaminación y ejemplos.
 UNIDAD 8. CONTAMINACIÓN DEL AGUA:
· Principales contaminantes de las aguas.
· Medidas contra la contaminación de las aguas.
 UNIDAD 9. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:
· Tipos de contaminantes de la atmósfera y sus efectos.
 UNIDAD 10. DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO:
· Causas del agujero de la capa de ozono.
· Consecuencias para la salud.
 UNIDAD 11. EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO:
· Concepto de efecto de invernadero.
· Causas que aumentan el efecto invernadero.
· Consecuencias del calentamiento global.
 UNIDAD 12. LA LLUVIA ÁCIDA:
· Concepto y causas de la lluvia ácida.
· Consecuencias de la lluvia ácida.
 UNIDAD 13. CONTAMINACIÓN NUCLEAR:
· Principales ventajas e inconvenientes de la energía nuclear.
 UNIDAD 14. DESARROLLO SOSTENIBLE:
· Tratamiento de los residuos.
· Concepto de desarrollo sostenible.
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Alumnos suspensos de Ciencias Aplicadas de 4º de E.S.O.
Los alumnos suspensos que no aprobaron la Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º
de ESO el curso anterior, deberán realizar una serie de actividades que les entregará su profesor
de Ciencias Naturales, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo
normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor antes de que finalice
cada trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación. Los temas se encuentran en el
libro de texto.
Para ver el grado de consecución de los contenidos básicos, las actividades y pruebas se basarán
en los contenidos básicos establecidos para cada tema.

Departamento de Ciencias Naturales. I. E. S. Cástulo.
CIENCIAS APLICADAS DE 4º DE E.S.O.
CONTENIDOS BÁSICOS
UNIDAD 1. EL TRABAJO EN EL LABORATORIO:
· El material básico de laboratorio.
· Principales normas de seguridad en el laboratorio.
 UNIDAD 2. MEDIDAS DE VOLUMEN, MASA Y TEMPERATURA:
· Unidades y concepto de masa, volumen.
 UNIDAD 3. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES:
· Componentes de las disoluciones.
· Concentración de una disolución.
 UNIDAD 4. SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS:
· Técnicas de separación de componentes en mezclas heterogéneas.
· Separación de componentes de una disolución.
 UNIDAD 5. DETECCIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN LOS ALIMENTOS:
· Identificación de glúcidos y lípidos.
· Concepto de dieta equilibrada.
 UNIDAD 6. TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN:
· Técnicas de desinfección.
 UNIDAD 7. CONTAMINACIÓN. CONCEPTO Y TIPOS. CONTAMINACIÓN DEL SUELO:
· Definición de contaminación y ejemplos.
 UNIDAD 8. CONTAMINACIÓN DEL AGUA:
· Principales contaminantes de las aguas.
· Medidas contra la contaminación de las aguas.
 UNIDAD 9. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:
· Tipos de contaminantes de la atmósfera y sus efectos.
 UNIDAD 10. DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO:
· Causas del agujero de la capa de ozono.
· Consecuencias para la salud.
 UNIDAD 11. EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO:
· Concepto de efecto de invernadero.
· Causas que aumentan el efecto invernadero.
· Consecuencias del calentamiento global.
 UNIDAD 12. LA LLUVIA ÁCIDA:
· Concepto y causas de la lluvia ácida.
· Consecuencias de la lluvia ácida.
 UNIDAD 13. CONTAMINACIÓN NUCLEAR:
· Principales ventajas e inconvenientes de la energía nuclear.
 UNIDAD 14. DESARROLLO SOSTENIBLE:
· Tratamiento de los residuos.
· Concepto de desarrollo sostenible.


ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
INFORMADO EL PADRE O MADRE:
Por favor, devuelva esta hoja firmada al profesor.
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ACTIVIDADES CIENCIAS APLICADAS 4º ESO.
ALUMNO/A: ......................................................................................................... CURSO: ...............

UNIDAD 1. El trabajo en el laboratorio.
1.- Escribe el nombre del material de laboratorio que conozcas:

UNIDAD 2. Medidas de volumen, masa y temperatura.
1.- ¿Cómo se mide y expresa la masa?
2.- Diferencia entre masa y peso.
3.- ¿Cómo se puede medir el volumen de un cuerpo sólido?
4.- Colocamos un trozo de hierro de 100 cm3 en un platillo de una balanza, ¿qué
tendremos que poner en el otro platillo para equilibrarla?
a) Un trozo de cobre de 100 cm3.
b) Un trozo de hierro de 100 g.
c) Dos trozos de hierro de 50 cm3 cada uno.
d) Un vaso de agua con una masa de 100 g.
5.- Echamos dos líquidos diferentes en dos probetas iguales que se llenan hasta la mitad.
¿Qué podemos deducir?
a) Ambos líquidos ocupan el mismo volumen.
b) Ambas probetas pesarán lo mismo.
c) La masa de los dos líquidos es la misma.
6.- Define temperatura, y calor.
7.- Las siguientes tablas corresponden a la temperatura de 200 g de agua y 200 g de
aceite mientras son calentadas:
t (min)
0
1
2
3
4
5
6
T (ºC) agua 20 25 30 35 40 45 50
T (ºC) aceite 20 32,5 45 57,5 70 82,6 95,1
a).- Representa en una misma gráfica los valores.
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b).- ¿Qué se deduce de estos datos?
UNIDAD 3. Preparación de disoluciones.
Define: sustancia pura, mezcla, disolución, disolvente y soluto.
1.- Se disuelven 5 g de sal en agua y se obtiene una disolución de 40 g de masa. a) ¿Qué
cantidad de agua se ha utilizado? b) ¿Cuál es la concentración en %?
2.- Si hay 5 g de sal en 250 cm3 de disolución, expresa la concentración en g/l.
3.- ¿Qué disolución es más concentrada una formada por 2 g de sal en 10 g de agua o la
que tiene una concentración del 1%?
UNIDAD 4. Separación y purificación de sustancias.
1.- Explica en qué consiste la destilación.
2.- Indica para qué sirve la centrifugación.
3.- ¿Cómo separarías limaduras de hierro y arena?
4.- ¿Cómo separarías una mezcla de aceite y vinagre? (el aceite flota en el vinagre)
5.- ¿Cómo separarías los componentes de una mezcla de arena, alcohol y agua?
6.- ¿Cómo separarías una mezcla de agua, sal y arena?
UNIDAD 5. Detección de biomoléculas en los alimentos.
1.- Escribe el nombre de las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas.
2.- Pon un ejemplo de: glúcidos sencillos, glúcidos complejos, grasas saturadas, grasas
insaturadas, proteínas y ácidos nucleicos.
3.- Indica para qué sirve la reacción de Fehling, la técnica del Sudán III y la reacción de
Biuret.
4.- Indica las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles.
5.- Indica cómo se puede detectar la presencia de vitamina C.
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ACTIVIDADES CIENCIAS APLICADAS 4º ESO.
ALUMNO/A: .........................................................................................................
CURSO: ...............
UNIDAD 6. Técnicas de desinfección y esterilización.
1.- Define qué es una enfermedad infecciosa. Pon cuatro ejemplos de microorganismos
patógenos.
2.- Define: desinfección, asepsia, esterilización.
3.- Explica tres métodos de esterilización.
4.- Describe en qué consiste la pasteurización y la uperización.
UNIDAD 7. Contaminación. Concepto y tipos. Contaminación del suelo.
1.- Define el concepto de contaminación.
2.- Indica un contaminante de origen natural y otro producido por el ser humano.
3.- ¿Cuál es el efecto de los fertilizantes sobre el suelo? Razona la respuesta.
UNIDAD 8. Contaminación del agua.
1.- Indica tres contaminantes del agua y sus efectos perjudiciales.
2.- Relaciona los elementos de cada columna:
a) Restos orgánicos
1) Refrigeración industrial
b) Temperatura
2) Detergentes y fertilizantes
c) Fosfatos
3) Industrias cárnicas
d) Metales pesados
4) Minería
3.- Describe un proceso de contaminación de las aguas subterráneas.
4.- Explica el origen de la contaminación de las aguas marinas.
5.- Indica en qué consiste la depuración de aguas residuales.
UNIDAD 9. Contaminación atmosférica.
1.- Nombra dos tipos de actividades humanas que producen contaminación del aire.
2.- A partir de los siguientes datos calcula la cantidad de gas contaminante que produce
un coche circulando 20 km diarios durante una semana, en los cuatro casos:
Gas contaminante
Motor de gasolina
Motor de gasoil
Monóxido de carbono
360 g/km
7 g/km
Óxido de nitrógeno
15 g/km
20 g/km
3.- Distingue entre contaminantes atmosféricos primarios y secundarios.
4.- La siguiente gráfica recoge la contaminación diaria del aire y número de muertes en
Londres durante el mes de Diciembre de 1952:
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a).- Define en qué consiste el smog.
b).- ¿En qué días tuvo lugar? ¿Cuántos muertos produjo?
c).- ¿Existe alguna relación entre el número de muertos y el incremento de humo
y dióxido de azufre (SO2) en la atmósfera?
UNIDAD 10. Destrucción de la capa de ozono.
1.- ¿En qué capa de la atmósfera se da la máxima concentración de ozono? ¿Por qué?
2.- ¿Qué efecto produce la capa de ozono?
3.- Escribe las causas y consecuencias de la destrucción de la capa de ozono.
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ACTIVIDADES CIENCIAS APLICADAS 4º ESO.
ALUMNO/A: .........................................................................................................
CURSO: ...............
UNIDAD 11. Efecto invernadero y cambio climático.
1.- Explica en qué consiste el efecto invernadero.
2.- Enumera cuáles son los principales gases con efecto invernadero.
3.- ¿Qué factores hacen que aumente la concentración de CO2 en la atmósfera?
4.- Observa la siguiente gráfica y responde a las cuestiones:

a).- ¿Qué tanto por ciento de incremento ha registrado la concentración de dióxido de
carbono atmosférico desde el año 1960 hasta 2000?
b).- ¿Cuándo se registrará una concentración doble que la actual?
5.- Describe las consecuencias del aumento del efecto invernadero.
UNIDAD 12. La lluvia ácida.
1.- Define el concepto de lluvia ácida e indica las causas que la producen.
2.- Describe las consecuencias de la lluvia ácida.
3.- Indica una medida para prevenir la lluvia ácida y otra para disminuir sus efectos.
UNIDAD 13. Contaminación nuclear.
1· Explica las ventajas y los inconvenientes de las centrales nucleares.
UNIDAD 14. Desarrollo sostenible.
1.- Indica tres causas de que aumente la cantidad de residuos procedentes de la actividad
humana.
2.- ¿Qué medidas se pueden aplicar para disminuir la cantidad de residuos que se
generan en las casas?
3.- Explica tres formas de eliminar los residuos.
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Departamento de Ciencias Naturales. I. E. S. Cástulo.
ALUMNOS SUSPENSOS DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO.
Los alumnos suspensos en Biología-Geología de 1º de Bachillerato, deben realizar
una serie de actividades que les entregará su profesor de Ciencias Naturales, además de
las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las
actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique.
Los alumnos que tengan pendiente la Biología-Geología de 1º de Bachillerato,
deberán realizar un examen cada trimestre. Estos exámenes serán convocados por la
Jefatura de Estudios o el Departamento de Ciencias Naturales. Habrá un examen final
de recuperación de los trimestres suspensos y si el alumno no lo aprueba se presentará a
la prueba extraordinaria.
Los temas se encuentran en el libro de texto de 1º de Bachillerato, BiologíaGeología 1 (Savia) de la editorial SM.
Contenidos mínimos de Biología y Geología de 1º de Bachillerato
UNIDAD 1. La naturaleza básica de la vida: Los bioelementos y las biomoléculas.
UNIDAD 2. Organización celular de los seres vivos: Célula procariótica, animal y vegetal. Fotosíntesis y respiración.
UNIDAD 5. La clasificación de los seres vivos: Los cinco reinos y sus características.
UNIDAD 6. La nutrición de las plantas: La absorción y el transporte de nutrientes en las plantas.
UNIDAD 7. La nutrición en animales I: La organización del aparato digestivo. Tipos de respiración.
UNIDAD 8. La nutrición en animales II: La circulación en los vertebrados. El riñón y su funcionamiento.
UNIDAD 9. La relación y reproducción en las plantas: Meiosis. Reproducción sexual en plantas con semilla.
UNIDAD 10. La relación y coordinación en animales: Neuronas. El impulso nervioso. Las hormonas animales.
UNIDAD 11. La reproducción de los animales: Reproducción sexual y asexual. Fecundación. Desarrollo embrionario
en animales.
UNIDAD 13. Estructura interna y composición de la Tierra: Propagación de las ondas sísmicas. La estructura de la
Tierra. Concepto de litosfera y astenosfera.
UNIDAD 14. Tectónica de placas: Teoría de la tectónica de placas. Expansión del fondo oceánico. Zonas de
subducción.
UNIDAD 16. Manifestaciones de la dinámica litosférica: La formación de cordilleras. Los pliegues y las fracturas.
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ALUMNOS SUSPENSOS DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO.
Los alumnos suspensos en Biología-Geología de 1º de Bachillerato, deben realizar
una serie de actividades que les entregará su profesor de Ciencias Naturales, además de
las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las
actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique.
Los alumnos que tengan pendiente la Biología-Geología de 1º de Bachillerato,
deberán realizar un examen cada trimestre. Estos exámenes serán convocados por la
Jefatura de Estudios o el Departamento de Ciencias Naturales. Habrá un examen final
de recuperación de los trimestres suspensos y si el alumno no lo aprueba se presentará a
la prueba extraordinaria.
Los temas se encuentran en el libro de texto de 1º de Bachillerato, BiologíaGeología 1 (Savia) de la editorial SM.

Contenidos mínimos de Biología y Geología de 1º de Bachillerato
UNIDAD 1. La naturaleza básica de la vida: Los bioelementos y las biomoléculas.
UNIDAD 2. Organización celular de los seres vivos: Célula procariótica, animal y vegetal. Fotosíntesis y respiración.
UNIDAD 5. La clasificación de los seres vivos: Los cinco reinos y sus características.
UNIDAD 6. La nutrición de las plantas: La absorción y el transporte de nutrientes en las plantas.
UNIDAD 7. La nutrición en animales I: La organización del aparato digestivo. Tipos de respiración.
UNIDAD 8. La nutrición en animales II: La circulación en los vertebrados. El riñón y su funcionamiento.
UNIDAD 9. La relación y reproducción en las plantas: Meiosis. Reproducción sexual en plantas con semilla.
UNIDAD 10. La relación y coordinación en animales: Neuronas. El impulso nervioso. Las hormonas animales.
UNIDAD 11. La reproducción de los animales: Reproducción sexual y asexual. Fecundación. Desarrollo embrionario
en animales.
UNIDAD 13. Estructura interna y composición de la Tierra: Propagación de las ondas sísmicas. La estructura de la
Tierra. Concepto de litosfera y astenosfera.
UNIDAD 14. Tectónica de placas: Teoría de la tectónica de placas. Expansión del fondo oceánico. Zonas de
subducción.
UNIDAD 16. Manifestaciones de la dinámica litosférica: La formación de cordilleras. Los pliegues y las fracturas.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
INFORMADO EL PADRE O MADRE:
Por favor, devuelva esta hoja firmada al profesor.
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ALUMNO/A: ............................................................................................................. CURSO: ...............

ACTIVIDADES TEMA 1:
Bioelementos:
· Define bioelemento y oligoelemento.
Agua:
· Indica las funciones que realiza el agua en los seres vivos.
Sales:
· ¿Qué funciones tienen las sales minerales en lo seres vivos?
Glúcidos:
· Indica los grupos de glúcidos que hay y pon un ejemplo de cada uno.
Lípidos:
· Indica el nombre de tres compuestos que sean lípidos y su función.
Proteínas:
· Explica cómo se pliegan las proteínas y en qué consiste la desnaturalización.
Ácidos nucleicos:
· Explica como es la composición y la estructura del ADN.
ACTIVIDADES TEMA 2:
Célula procariótica:
· Escribe las diferencias entre una célula procariota y otra eucariota. Pon un ejemplo de cada
una.
Célula animal y vegetal:
· Escribe las diferencias entre una célula animal y otra vegetal.
Fotosíntesis:
· Explica lo que ocurre en la fase luminosa de la fotosíntesis.
Obtención de energía:
· ¿Qué es la respiración celular?
Mitosis:
· ¿Qué ocurre en un núcleo durante la mitosis?
ACTIVIDADES TEMA 5:
Los cinco Reinos:
· Indica una característica que distinga a cada uno de los cinco Reinos.
· Pon un ejemplo organismos que pertenezcan al Reino Móneras, Protoctistas y Hongos.
· Indica el nombre de una planta que no tenga vasos conductores y el de otra planta que no tenga
semillas.
· Escribe el nombre de tres grandes grupos de animales.
ACTIVIDADES TEMA 6:
Incorporación de nutrientes en vegetales:
· Explica cómo incorporan las plantas el agua y las sales minerales del suelo.
Transporte de nutrientes en vegetales:
· ¿Qué es la savia bruta? ¿Por dónde circula?
· Explica un mecanismo que contribuya a que ascienda la savia bruta por las plantas.
· ¿Qué es la savia elaborada? ¿Por dónde circula?
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ALUMNO/A: ............................................................................................................. CUR SO: ...............

ACTIVIDADES TEMA 7:
Respiración pulmonar:
· ¿Qué grupos de animales respiran por pulmones?
La digestión y absorción en vertebrados:
· Explica los componentes del jugo gástrico y su función.
· Explica en qué consiste la absorción del alimento digerido y dónde se produce.
ACTIVIDADES TEMA 8:
La circulación en vertebrados:
· Escribe las diferencias entre arterias, venas y capilares.
· Define: circulación doble, circulación menor y circulación mayor.
· ¿En qué consiste la sístole y la diástole?
La excreción en vertebrados:
· ¿En qué consisten la filtración y la reabsorción que se produce en las nefronas?
ACTIVIDADES TEMA 9:
La meiosis:
· ¿Por qué se necesita la meiosis en los organismos con reproducción sexual?
Reproducción sexual en plantas con semilla:
· Explica los diferentes tipos de polinización.
· Explica las partes de una semilla y la función de cada una.
ACTIVIDADES TEMA 10:
Hormonas de animales vertebrados:
· Indica el nombre de dos glándulas endocrinas y las hormonas que producen.
Neuronas:
· Explica las partes de una neurona.
Impulso nervioso:
· ¿Qué una sinapsis?
ACTIVIDADES TEMA 11:
Reproducción asexual:
· Pon dos ejemplos de especies que se reproduzcan asexualmente y describe cómo lo hacen.
Reproducción sexual:
· Define partenogénesis.
La fecundación en animales:
· Explica la fecundación externa y la fecundación interna.
Desarrollo embrionario en animales:
· Ordena las siguientes fases del desarrollo embrionario: gástrula, cigoto, formación del
mesodermo y celoma, organogénesis, blástula, mórula.
· Describe el proceso de organogénesis.
· Distingue entre el desarrollo directo y el indirecto. ¿Qué relación hay con la cantidad de vitelo
existente en el huevo?

269

ALUMNO/A: .............................................................................................................. CU RSO: ...............

ACTIVIDADES TEMA 13:
Propagación de las ondas sísmicas:
· Explica lo que son las ondas P y las ondas S de los terremotos.
· ¿Qué es una discontinuidad sísmica? Indica el nombre de dos discontinuidades.
Unidades geoquímicas y dinámicas:
· Define Litosfera.
· Explica la estructura y composición del núcleo de la Tierra.
ACTIVIDADES TEMA 14:
Expansión del fondo oceánico:
· Describe como se produce la extensión del fondo oceánico.
Zonas de subducción:
· Define zona de subducción e indica lo que ocurre en ella.
Teoría de la Tectónica de Placas:
· ¿Qué son las placas litosféricas?
ACTIVIDADES TEMA 16:
Formación de cordilleras:
· ¿Cómo se formaron las cordilleras como los Andes?
Pliegues y fracturas:
· Distingue entre pliegue anticlinal y pliegue sinclinal.
· Define diaclasas y fallas.
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EXAMEN DE PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO.
TEMARIO PARA LA 1ª EVALUACIÓN:

Los temas se encuentran en el libro de texto de 1º de Bachillerato, Biología-Geología 1 (Savia)
de la editorial SM.

TEMA 1 - LA NATURALEZA BÁSICA DE LA VIDA
Contenidos
Bioelementos.
Agua, sales, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos.

TEMA 2 – ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS
Contenidos
Célula procariótica. Célula eucariótica animal y vegetal.
ATP, respiración celular y fotosíntesis.
Mitosis y citocinesis.

TEMA 5 - LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Contenidos
Reinos Móneras, Protoctistas, Hongos, Plantas y Animales.

Capítulos
1
2-3-4-5-6-7

Capítulos
2-3-4
6
8

Capítulos
2-4-5

TEMA 6 – LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS
Contenidos
Incorporación de nutrientes.
Transporte de nutrientes.

Capítulos
3
4

Fecha: Finales de Noviembre.
Si es necesario, habrá un examen final de recuperación de los trimestres suspensos.
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Departamento de Ciencias Naturales. I. E. S. Cástulo.

EXAMEN DE PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO.
TEMARIO PARA LA 2ª EVALUACIÓN:

Los temas se encuentran en el libro de texto de 1º de Bachillerato, Biología-Geología 1 (Savia)
de la editorial SM.

TEMA 7 – LA NUTRICIÓN DE ANIMALES I: RESPIRACIÓN Y DIGESTIÓN
Contenidos
Capítulos
Tipos de respiración.
3
La organización del aparato digestivo.
7-8
TEMA 8 – LA NUTRICIÓN DE ANIMALES II: CIRCULACIÓN Y EXCRECIÓN
Contenidos
Capítulos
La circulación en vertebrados.
2-5-6
El riñón y su funcionamiento.
8
TEMA 9 – LA RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS
Contenidos
Capítulos
Meiosis.
4
Reproducción sexual en las plantas espermatofitas.
6
TEMA 10 – LA RELACIÓN Y COORDINACIÓN EN ANIMALES
Contenidos
Hormonas de animales vertebrados.
Neuronas.
Impulso nervioso.

TEMA 11 – LA REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES
Contenidos
Reproducción asexual y sexual
Fecundación en animales.
Desarrollo embrionario en animales.

Capítulos
2
4
5

Capítulos
1
3
5-6

Fecha: Finales de Febrero.
Si es necesario, habrá un examen final de recuperación de los trimestres suspensos.
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EXAMEN DE PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO.
TEMARIO PARA LA 3ª EVALUACIÓN:

Los temas se encuentran en el libro de texto de 1º de Bachillerato, Biología-Geología 1 (Savia)
de la editorial SM.

TEMA 13 – LA ESTRUCTURA INTERNA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA
Contenidos
Capítulos
Las ondas sísmicas.
2
Estructura del interior de la Tierra.
5
TEMA 14 – TECTÓNICA DE PLACAS
Contenidos
Dorsales oceánicas y expansión del fondo oceánico.
Zonas de subducción.
La tectónica de placas.

Capítulos
3
4
6

TEMA 16 – MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA LITOSFÉRICA
Contenidos
Capítulos
Formación de cordilleras.
3
Pliegues y fracturas.
4

Fecha: Finales de Abril.
Si es necesario, habrá un examen final de recuperación de los trimestres suspensos.
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Alumnos pendientes de Cultura Científica de 1º de Bachillerato
Los alumnos que tengan pendiente las Cultura Científica de 1º de Bachillerato, deberán realizar un
examen cada trimestre. Estos exámenes serán convocados por la Jefatura de Estudios o el Departamento
de Ciencias Naturales. Habrá un examen final de recuperación de los trimestres suspensos. La
distribución de temas por trimestres será la siguiente:
1ª EVALUACIÓN:
1.- La Ciencia.
2.- La Tierra y su dinámica.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Noviembre.
2ª EVALUACIÓN
3.- Origen y evolución de la vida.
4.- Avances en Biomedicina.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Febrero.
3ª EVALUACIÓN:
5.- La revolución genética.
6.- Los avances tecnológicos.
Fecha aproximada de la prueba: Primeros de Mayo.
Fecha aproximada de la prueba final de recuperación: Primeros de Mayo.

Alumnos repetidores y suspensos de Cultura Científica de 1º de
Bachillerato
Los alumnos repetidores que no aprobaron la Cultura Científica de 1º de Bto. el curso anterior, deberán
realizar una serie de actividades que les entregará su profesor de la materia, además de las actividades y
pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su
profesor antes de que finalice cada trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación.
Los alumnos suspensos en Cultura Científica de 1º de Bto., deben realizar una serie de actividades que les
entregará su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo
normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique.
Las actividades y pruebas se basarán en los contenidos mínimos establecidos para cada tema.

Contenidos mínimos de Cultura Científica de 1º de Bto.
UNIDAD 1. LA CIENCIA:
La ciencia y el método científico.
Pseudociencia.
UNIDAD 2. LA TIERRA Y SU DINÁMICA:
Origen del sistema solar.
Las capas del interior de la Tierra.
Las placas litosféricas.
UNIDAD 3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA:
El origen de la vida.
Pruebas a favor de la evolución.
Teoría de Darwin. Teorías postdarwinistas.
Evolución humana.
UNIDAD 4. AVANCES EN BIOMEDICINA:
Tipos de enfermedades.
Lucha contra las enfermedades.
Los trasplantes.
La Medicina y las terapias alternativas.
UNIDAD 5. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA:
Ingeniería genética, biotecnología y aplicaciones.
Reproducción asistida.
Clonación.
Células madre.
UNIDAD 6. LOS AVANCES TECNOLÓGICOS:
Tecnologías analógica y digital.
Internet y problemas asociados. Implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.

275

Alumnos pendientes de Cultura Científica de 1º de Bachillerato
Los alumnos que tengan pendiente las Cultura Científica de 1º de Bachillerato, deberán realizar un
examen cada trimestre. Estos exámenes serán convocados por la Jefatura de Estudios o el Departamento
de Ciencias Naturales. Habrá un examen final de recuperación de los trimestres suspensos. La
distribución de temas por trimestres será la siguiente:
1ª EVALUACIÓN:
1.- La Ciencia.
2.- La Tierra y su dinámica.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Noviembre.
2ª EVALUACIÓN
3.- Origen y evolución de la vida.
4.- Avances en Biomedicina.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Febrero.
3ª EVALUACIÓN:
5.- La revolución genética.
6.- Los avances tecnológicos.
Fecha aproximada de la prueba: Primeros de Mayo.
Fecha aproximada de la prueba final de recuperación: Primeros de Mayo.

Alumnos repetidores y suspensos de Cultura Científica de 1º de
Bachillerato
Los alumnos repetidores que no aprobaron la Cultura Científica de 1º de Bto. el curso anterior, deberán
realizar una serie de actividades que les entregará su profesor de la materia, además de las actividades y
pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su
profesor antes de que finalice cada trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación.
Los alumnos suspensos en Cultura Científica de 1º de Bto., deben realizar una serie de actividades que les
entregará su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo
normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique.
Las actividades y pruebas se basarán en los contenidos mínimos establecidos para cada tema.

Contenidos mínimos de Cultura Científica de 1º de Bto.
UNIDAD 1. LA CIENCIA:
La ciencia y el método científico.
Pseudociencia.
UNIDAD 2. LA TIERRA Y SU DINÁMICA:
Origen del sistema solar.
Las capas del interior de la Tierra.
Las placas litosféricas.
UNIDAD 3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA:
El origen de la vida.
Pruebas a favor de la evolución.
Teoría de Darwin. Teorías postdarwinistas.
Evolución humana.
UNIDAD 4. AVANCES EN BIOMEDICINA:
Tipos de enfermedades.
Lucha contra las enfermedades.
Los trasplantes.
La Medicina y las terapias alternativas.
UNIDAD 5. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA:
Ingeniería genética, biotecnología y aplicaciones.
Reproducción asistida.
Clonación.
Células madre.
UNIDAD 6. LOS AVANCES TECNOLÓGICOS:
Tecnologías analógica y digital.
Internet y problemas asociados. Implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
INFORMADO EL PADRE O MADRE:
Por favor, devuelva esta hoja firmada al profesor.
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ALUMNO/A: ........................................................................................................ CURSO: . ..............

UNIDAD 1. LA CIENCIA
La ciencia y el método científico. Pseudociencia.

ACTIVIDADES:
La Ciencia y em Método Científico
1.- Define lo que es la Ciencia.
2.- Enumera las fases del método científico.
3.- Explica las reglas de la experimentación científica.
4.- A lo largo de la historia se han propuesto muchas teorías. ¿Qué debe tener una teoría
para que sea válida para la Ciencia.
Pseudociencia
1.- Diferencia entre Alquimia y Química.
2.- En las páginas de cualquier periódico o revista encontramos información sobre
astrología, mientras que resulta difícil encontrar alguna publicación de contenidos
astronómicos. Define claramente los términos astrología y astronomía y delimita los
campos de acción de cada una. ¿Qué motivos encuentras para explicar semejante
disparidad en el acceso a la información? ¿Por qué no debemos considerar a la
astrología como ciencia?
3.- Escribe el nombre de tres pseudociencias que existen en la sociedad actual.

UNIDAD 2. LA TIERRA Y SU DINÁMICA
Origen del sistema solar. Las capas del interior de la Tierra. Las placas litosféricas.

ACTIVIDADES:
El sistema solar
1.- Explica las teorías sobre la formación del sistema solar.
2.- Define: satélites, asteroides y cometas.
Las capas de la Tierra
1.- Define Litosfera y Astenosfera.
Las placas litosféricas
1.- Explica lo que son las dorsales oceánicas y lo que ocurre en ellas.
2.- ¿Qué son las placas litosféricas?
3.- Explica dónde y cómo se forman las corrientes de convección en el interior de la
Tierra.
4.- Explica los tres tipos de límites de placas.
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UNIDAD 3. EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA
El origen de la vida. Teoría de Darwin. Teorías postdarwinistas. Evolución humana.

ACTIVIDADES:
El origen de la vida
1.- Explica qué dice la teoría sobre el origen de la vida propuesta por Oparin.
La evolución biológica
1.- Describe la teoría de Darwin-Wallace.
2.- Indica qué añade la teoría sintética de la evolución a la que propuso Darwin.
3.- Escribe lo qué dice la teoría de los equilibrios interrumpidos.
La evolución humana
1.- Explica brevemente los cambios que dieron lugar a la aparición del Homo sapiens.
UNIDAD 4. AVANCES EN BIOMEDICINA
Tipos de enfermedades. Lucha contra las enfermedades. Los trasplantes. La Medicina y las terapias
alternativas.

ACTIVIDADES:
Enfermedad
1.- Define lo que son enfermedades reemergentes. Pon un ejemplo.
2.- Explica lo que son las enfermedades infecciosas.
3.- Indica de qué maneras pueden pasar los gérmenes desde un organismo enfermo a uno sano.
4.- Pon cuatro ejemplos de agentes infecciosos y de las enfermedades que transmiten.
5.- Indica cinco ejemplos de enfermedades no infecciosas.
6.- ¿Qué es una enfermedad genética? Escribe dos ejemplos.
Lucha contra la enfermedad
1.- Indica dos tipos de pruebas usadas en el diagnóstico de enfermedades.
2.- Distingue entre tratamientos preventivos, curativos y sintomáticos.
3.- Distingue entre vacunas y sueros
4.- Explica lo que son los antibióticos y el problema de la resistencia a ellos.
Trasplantes
1.- Explica en qué consiste el rechazo inmunológico de un trasplante y como puede evitarse.
Terapias alternativas
1.- Distingue entre Medicina y las terapias alternativas.
2.- Explica dos ejemplos de tratamientos no médicos.
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UNIDAD 5. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA
Ingeniería genética y biotecnología. Reproducción asistida. Clonación. Células madre.

ACTIVIDADES:
Ingeniería genética y Biotecnología
1.- Define lo qué son las enzimas de restricción.
2.- Indica a qué se llama ADN recombinante.
3.- Explica en qué consiste la terapia génica.
4.- Define que es la biotecnología. Indica tres aplicaciones en ganadería, agricultura y medio
ambiente.
5.- Define lo que es un organismo transgénico.
Reproducción asistida
1.- Distingue entre inseminación artificial y fecundación in vitro.
2.- Explica en qué consiste el diagnóstico preimplantacional.
Clonación y células madre
1.- Define lo que es la clonación.
2.- Explica el proceso de clonación de un animal mediante la técnica de transferencia nuclear.
3.- Describe en qué consiste la clonación terapéutica y distínguela de la clonación reproductiva.
4.- Indica qué características distinguen a las células madre.
5.- Diferencia entre células madre totipotentes, pluripotentes y multipotentes.

UNIDAD 6. LOS AVANCES TECNOLÓGICOS
Tecnologías analógica y digital. Internet y problemas asociados. Implicaciones sociales del desarrollo
tecnológico.

ACTIVIDADES:
Tecnologías analógica y digital
1.- Pon dos ejemplos de conversión analógica a digital y dos de conversión digital a
analógica.
2.- Explica los tres sistemas de almacenamiento de la información.
Internet y sus consecuencias
1.- Indica en qué consiste internet y describe cómo funciona.
2.- Explica tres beneficios y tres problemas de internet.
Implicaciones sociales del desarrollo tecnológico
1.- Explica en qué consiste el consumismo tecnológico.
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Alumnos pendientes de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato
Los alumnos que tengan pendiente las Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato, deberán realizar un examen cada
trimestre. Estos exámenes serán convocados por la Jefatura de Estudios o el Departamento de Ciencias Naturales.
Habrá un examen final de recuperación de los trimestres suspensos. La distribución de temas por trimestres será la
siguiente:
1ª EVALUACIÓN:
1.- Los niveles de organización y tejidos humanos..
2.- Introducción al metabolismo.
3.- Aparato digestivo y nutrición.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Noviembre.
2ª EVALUACIÓN
4.- Aparato respiratorio y fonación..
5.- Aparato circulatorio y homeostasis.
6.- Los receptores nerviosos.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Febrero.
3ª EVALUACIÓN:
7.- El sistema nervioso y el hormonal.
8.- Aparato locomotor.
Fecha aproximada de la prueba: Primeros de Mayo.
Fecha aproximada de la prueba final de recuperación: Primeros de Mayo.

Alumnos repetidores y suspensos de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato
Los alumnos repetidores que no aprobaron la Anatomía Aplicada de 1º de Bto. el curso anterior, deberán realizar una
serie de actividades que les entregará su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para
el desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor antes de que finalice cada
trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación.
Los alumnos suspensos en Anatomía Aplicada de 1º de Bto., deben realizar una serie de actividades que les entregará
su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases.
Las actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique.
Las actividades y pruebas se basarán en los contenidos mínimos establecidos para cada tema.

Contenidos mínimos de Anatomía Aplicada de 1º de Bto.
TEMA 1. LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y TEJIDOS HUMANOS:
- Los niveles de organización del cuerpo humano.
- Los tejidos: conjuntivo, cartílago, óseo, tejido muscular y nervioso.
TEMA 2. INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO:
- Concepto de metabolismo. Respiración celular y fermentación láctica. El ATP.
TEMA 3. APARATO DIGESTIVO Y NUTRICIÓN:
- El aparato digestivo. Partes y funciones.
- Clasificación de los nutrientes.
- La dieta equilibrada.
TEMA 4. APARATO RESPIRATORIO Y FONACIÓN:
– Anatomía del aparato respiratorio. Movimientos respiratorios. Intercambio de gases.
- Fonación.
TEMA 5. APARATO CIRCULATORIO Y HOMEOSTASIS:
- El aparato circulatorio. La circulación sanguínea.
- Excreción.
- Regulación del volumen, concentración de los líquidos, y de la temperatura corporal.
TEMA 6. LOS RECEPTORES NERVIOSOS:
- Receptores externos y receptores internos.
TEMA 7. EL SISTEMA NERVIOSO Y EL HORMONAL:
- La acción motora.
- Partes del sistema nervioso. Actos voluntarios y reflejos.
- El sistema endocrino. Principales glándulas endocrinas.
TEMA 8. APARATO LOCOMOTOR:
- Funciones del sistema esquelético. Principales huesos del esqueleto.
- El músculo y principales músculos esqueléticos.
- Enfermedades y lesiones del aparato locomotor.
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Alumnos pendientes de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato
Los alumnos que tengan pendiente las Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato, deberán realizar un examen cada
trimestre. Estos exámenes serán convocados por la Jefatura de Estudios o el Departamento de Ciencias Naturales.
Habrá un examen final de recuperación de los trimestres suspensos. La distribución de temas por trimestres será la
siguiente:
1ª EVALUACIÓN:
1.- Los niveles de organización y tejidos humanos..
2.- Introducción al metabolismo.
3.- Aparato digestivo y nutrición.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Noviembre.
2ª EVALUACIÓN
4.- Aparato respiratorio y fonación..
5.- Aparato circulatorio y homeostasis.
6.- Los receptores nerviosos.
Fecha aproximada de la prueba: Finales de Febrero.
3ª EVALUACIÓN:
7.- El sistema nervioso y el hormonal.
8.- Aparato locomotor.
Fecha aproximada de la prueba: Primeros de Mayo.
Fecha aproximada de la prueba final de recuperación: Primeros de Mayo.

Alumnos repetidores y suspensos de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato
Los alumnos repetidores que no aprobaron la Anatomía Aplicada de 1º de Bto. el curso anterior, deberán realizar una
serie de actividades que les entregará su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para
el desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor antes de que finalice cada
trimestre, en una fecha que se comunicará con antelación.
Los alumnos suspensos en Anatomía Aplicada de 1º de Bto., deben realizar una serie de actividades que les entregará
su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el desarrollo normal de las clases.
Las actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha que les indique.
Las actividades y pruebas se basarán en los contenidos mínimos establecidos para cada tema.

Contenidos mínimos de Anatomía Aplicada de 1º de Bto.
TEMA 1. LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y TEJIDOS HUMANOS:
- Los niveles de organización del cuerpo humano.
- Los tejidos: conjuntivo, cartílago, óseo, tejido muscular y nervioso.
TEMA 2. INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO:
- Concepto de metabolismo. Respiración celular y fermentación láctica. El ATP.
TEMA 3. APARATO DIGESTIVO Y NUTRICIÓN:
- El aparato digestivo. Partes y funciones.
- Clasificación de los nutrientes.
- La dieta equilibrada.
TEMA 4. APARATO RESPIRATORIO Y FONACIÓN:
– Anatomía del aparato respiratorio. Movimientos respiratorios. Intercambio de gases.
- Fonación.
TEMA 5. APARATO CIRCULATORIO Y HOMEOSTASIS:
- El aparato circulatorio. La circulación sanguínea.
- Excreción.
- Regulación del volumen, concentración de los líquidos, y de la temperatura corporal.
TEMA 6. LOS RECEPTORES NERVIOSOS:
- Receptores externos y receptores internos.
TEMA 7. EL SISTEMA NERVIOSO Y EL HORMONAL:
- La acción motora.
- Partes del sistema nervioso. Actos voluntarios y reflejos.
- El sistema endocrino. Principales glándulas endocrinas.
TEMA 8. APARATO LOCOMOTOR:
- Funciones del sistema esquelético. Principales huesos del esqueleto.
- El músculo y principales músculos esqueléticos.
- Enfermedades y lesiones del aparato locomotor.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
INFORMADO EL PADRE O MADRE:
Por favor, devuelva esta hoja firmada al profesor.
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ALUMNO/A: .................................................................................................. CURSO: ....... ........

TEMA 1. LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y TEJIDOS HUMANOS:
Los niveles de organización del cuerpo humano. Los tejidos: conjuntivo, cartílago, óseo, tejido muscular y nervioso.

ACTIVIDADES:
Niveles de organización
1.- Escribe de forma ordenada los niveles de organización del cuerpo humano.
Tejidos humanos.
1.- Explica las tres variedades de tejido conjuntivo.
2.- Indica la función y dónde se encuentra el tejido cartilaginoso.
3.- Diferencia entre tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso.
4.- Explica el tejido muscular liso.
5.- Explica lo que son las fibras nerviosas y sus tipos.

TEMA 2. INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO:
Concepto de metabolismo. Respiración celular y fermentación láctica. El ATP.

ACTIVIDADES:
ATP
1.- Define qué es el ATP y explica qué función tiene.
Concepto de metabolismo
1.- Define metabolismo y nombra sus tipos.
Respiración celular y fermentación láctica
1.- Explica los tipos de catabolismo.
2.- Describe cómo obtienen energía las células musculares en presencia y en ausencia de
Oxígeno.

TEMA 3. APARATO DIGESTIVO Y NUTRICIÓN:
El aparato digestivo. Partes y funciones. Clasificación de los nutrientes. La dieta equilibrada.

ACTIVIDADES:
El aparato digestivo
1.- Diferencia entre digestión mecánica y digestión química.
2.- Explica cómo es la digestión química en el estómago.
3.- Describe la digestión química y la absorción en el intestino delgado.
4.- Describe qué son los nutrientes, energéticos, estructurales y reguladores. Pon
ejemplos de cada tipo.
Los nutrientes y la dieta equilibrada
1.- Indica qué condiciones tiene que cumplir una dieta equilibrada.
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TEMA 4. APARATO RESPIRATORIO Y FONACIÓN:
Anatomía del aparato respiratorio. Movimientos respiratorios. Intercambio de gases. - Fonación.

ACTIVIDADES:
Anatomía del aparato respiratorio
1.- Enumera las partes en que se divide el aparato respiratorio.
2.- Explica cómo están formados los pulmones y sus envolturas.
Movimientos respiratorios e intercambio de gases
1.- Describe como se producen la inspiración y la espiración.
2.- Indica dónde y cómo se produce el intercambio de gases entre el aparato respiratorio
y la sangre.
Fonación
1.- Explica como es y cómo funciona el aparato fonador.

TEMA 5. APARATO CIRCULATORIO Y HOMEOSTASIS:
El aparato circulatorio. La circulación sanguínea. Excreción. Regulación del volumen, concentración de los líquidos,
y de la temperatura corporal.

ACTIVIDADES:
El aparato circulatorio y la circulación sanguínea
1.- Distingue entre arterias, venas y capilares.
2.- Explica las fases del latido cardíaco.
3.- Describe la circulación menor y mayor.
Excreción
1.- Explica cómo se forma la orina.
Homeostasis
1.- Explica cómo actúan los riñones si hay exceso o escasez de líquidos corporales.
2.- Indica los mecanismos para producir y para la pérdida de calor.
TEMA 6. LOS RECEPTORES NERVIOSOS:
Receptores externos y receptores internos.

ACTIVIDADES:
1.- Clasifica los receptores nerviosos según el tipo de estímulo que captan.
2.- Explica cómo funcionan los receptores del equilibrio.
3.- Define propioceptores y visceroceptores.

284
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TEMA 7. EL SISTEMA NERVIOSO Y EL HORMONAL:
La acción motora. Partes del sistema nervioso. Actos voluntarios y reflejos. El sistema endocrino. Principales
glándulas endocrinas.

ACTIVIDADES:
Partes del sistema nervioso
1.- Indica las partes en que se divide el sistema nervioso desde el punto de vista
anatómico y funcional.
2.- Enumera las principales partes del encéfalo y sus funciones.
La acción motora. Actos voluntarios y reflejos
1.- Describe el mecanismo de los actos voluntarios y reflejos.
El sistema endocrino y las principales glándulas endocrinas
1.- Define el concepto de hormona y explica su mecanismo de acción.
2.- Enumera las principales glándulas endocrinas y una hormona característica de cada
una.

TEMA 8. APARATO LOCOMOTOR:
Funciones del sistema esquelético. Principales huesos del esqueleto. El músculo y principales músculos esqueléticos.
Enfermedades y lesiones del aparato locomotor.

ACTIVIDADES:
El sistema esquelético y los huesos
1.- Indica las funciones del sistema esquelético.
2.- Explica los tipos de huesos según su forma.
3.- Escribe el nombre de cinco huesos de la cabeza, tronco y extremidades.
Los músculos esqueléticos
1.- Explica cómo está formado un músculo esquelético.
2.- Indica tres músculos de la cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores y
extremidades inferiores.
Enfermedades y lesiones del aparato locomotor
1.- Explica dos lesiones óseas, dos de las articulaciones y dos de los músculos.
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Departamento de Ciencias Naturales. I. E. S. Cástulo.
ALUMNOS SUSPENSOS DE BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO.
Los alumnos suspensos en Biología de 2º de Bto. deben realizar una serie de actividades que les
entregará su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el
desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha
que les indique.

Contenidos mínimos de Biología de 2º de Bachillerato
· UNIDAD 1. LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA:
El agua, propiedades y funciones biológicas. Disoluciones acuosas de sales minerales. Glúcidos, composición y
funciones.
Lípidos, composición y funciones. Proteínas, composición, estructura y funciones. Las enzimas. Ácidos nucleicos,
composición, tipos y funciones. Célula procariótica y eucariótica. Componentes estructurales y funciones.
Diferencias entre célula animal y vegetal. El ciclo celular: interfase, mitosis y citocinesis. Concepto de metabolismo,
catabolismo y anabolismo. Glucolisis. Fermentación. Respiración. Etapas e importancia biológica de la fotosíntesis.
· UNIDAD 2. LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA:
El ADN como portador de la información genética. Concepto de gen. Expresión de la información genética. El
código genético. Mutaciones, causas y consecuencias.
Conceptos básicos de herencia biológica. Las leyes de Mendel. Cruzamientos.
· UNIDAD 3. MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA:
Grupos principales de microorganismos. Virus. Bacterias. Microorganismos beneficiosos y perjudiciales.
· UNIDAD 4. INMUNOLOGÍA:
Concepto de infección. Mecanismos de defensa orgánica. Conceptos de antígeno y anticuerpo. Respuestas primaria y
secundaria. Memoria inmunológica. Tipos de inmunidad. Sueros y vacunas.
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ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
INFORMADO EL PADRE O MADRE:
Por favor, devuelva esta hoja firmada al profesor.
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 1. LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA:

1. Describe la estructura molecular del agua y relacionála con sus propiedades y su papel
biológico.
2. Explica el papel del agua y de las disoluciones salinas en los equilibrios osmóticos.
3. Explicar la composición, estructura y propiedades de los monosacáridos, disacáridos y
polisacáridos.
4. Define qué es un ácido graso.
5. Clasifica los distintos tipos de lípidos. Pon ejemplos y señala las propiedades de cada
tipo.
6. Explica lo que son los aminoácidos y el enlace peptídico.
7. Describe las estructuras de las proteínas y sus funciones.
8. Explica la composición, estructura y función de las enzimas.
9. Indica la composición y funciones de los nucleótidos.
10. Diferencia los diferentes tipos de ácidos nucleicos de acuerdo con su composición,
estructura, localización y función.
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ALUMNO/A: ............................................................................................................ CURSO: ...............
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 1. LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA
(CONTINUACIÓN):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Describe los principios fundamentales de la Teoría Celular.
Describe y diferencia los dos tipos de organización celular.
Compara las características de las células vegetales y animales.
Expón la teoría endosimbiótica.
Describe, localiza e identifica los componentes de la célula procariótica y eucariótica en
relación con su estructura y función.
Describe las fases de la división celular, cariocinesis y citocinesis, y reconoce sus
diferencias entre células animales y vegetales.
Explica el significado biológico de la mitosis.
Describe las fases de la meiosis.
Explica los procesos de recombinación génica y de segregación cromosómica.
Explica el concepto de nutrición celular y sus tipos.
Explica la permeabilidad celular, endocitosis y digestión celular.
Explica el concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo.
Define y localiza la glucolisis, la beta-oxidación, el ciclo de Krebs, la cadena de
transporte electrónico y la fosforilación oxidativa indicando los sustratos iniciales y
productos finales.
Compara las vías anaerobias y aerobias en relación a la rentabilidad energética y los
productos finales.
Describe el interés industrial de las fermentaciones.
Diferencia las fases de la fotosíntesis y localizálas intracelularmente.
Explica el concepto de quimiosíntesis y destaca su importancia en la naturaleza.
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 2. LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA:

1.
2.
3.
4.

Describe el proceso de replicación del ADN.
Explica los procesos de transcripción, maduración y traducción.
Define las mutaciones, indica sus causas y consecuencias beneficiosas y perjudiciales.
Define los conceptos de genoma, gen, alelo, locus, homocigótico, heterocigótico,
herencia dominante, recesiva, intermedia (dominancia parcial o incompleta) y
codominancia.
5. Explica las leyes de Mendel.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 3. MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA:

1. Diferencia los diferentes grupos de microorganismos con sus características
estructurales y funcionales.
2. Describe los ciclos lítico y lisogénico de los virus.
3. Indica microorganismos beneficiosas y perjudiciales con algún ejemplo relevante.
4. Define biotecnología y explica las técnicas empleadas.
5. Expón algunas aplicaciones de la biotecnología en agricultura, farmacia y sanidad,
alimentación y en procesos de interés ambiental.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 4. INMUNOLOGÍA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Diferencia infección y enfermedad infecciosa.
Explica las barreras naturales de defensa del organismo.
Describe la respuesta inflamatoria.
Distingue entre inmunidad y respuesta inmunitaria.
Enumera los componentes del sistema inmunitario y su función.
Define los conceptos de antígeno y anticuerpo, y describe su naturaleza.
Explica la función de los linfocitos B como las células especializadas en la producción
de anticuerpos.
Explica la interacción antígeno-anticuerpo.
Explica la función de los linfocitos T y de los macrófagos como las células
especializadas en la respuesta celular.
Diferencia las respuestas inmunitarias primaria y secundaria y explica la memoria
inmunológica.
Distingue los distintos tipos de inmunidad.
Explica la hipersensibilidad, la autoinmunidad y la inmunodeficiencia.
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Departamento de Ciencias Naturales. I. E. S. Cástulo.
ALUMNOS SUSPENSOS DE CTMA 2º BACHILLERATO.
Los alumnos suspensos en CTMA de 2º de Bto. deben realizar una serie de actividades que les
entregará su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el
desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha
que les indique.

Contenidos mínimos de C.T.M.A. de 2º de Bachillerato
· UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN:
Recursos renovables y no renovables. Concepto de impacto ambiental. Clasificación de los impactos. La gestión de
los residuos. El modelo del desarrollo incontrolado, el modelo conservacionista, el modelo de desarrollo sostenible.
Evaluación del impacto ambiental.
· UNIDAD 2. LA ATMÓSFERA:
La contaminación del aire. Factores que influyen. Medidas para corregir la contaminación atmosférica. Función de la
atmósfera como filtro protector: capa de Ozono. La alteración de la capa de ozono. Función reguladora de la
atmósfera: efecto invernadero. El aumento de CO2 en la atmósfera. La lluvia ácida. Cambios climáticos.
· UNIDAD 3. LA HIDROSFERA:
Aguas continentales: superficiales y subterráneas. La contaminación del agua marina y continental. Necesidades de
agua: usos y consumo. Gestión del agua.
· UNIDAD 4. LA GEOSFERA:
Procesos geológicos internos y externos. Clasificación de los riesgos geológicos y factores que intervienen.
Importancia del suelo. La erosión de los suelos. Recursos energéticos renovables y no renovables. Fuentes primarias
de energía. Fósiles: carbón, petróleo y gas natural. Nucleares. Hidroeléctricas. Otras fuentes de energía: eólica, solar
y de la biomasa. Impactos derivados de la explotación de recursos energéticos.
· UNIDAD 5. LA BIOSFERA:
Relaciones tróficas: cadenas y redes tróficas. El flujo de energía. El reciclado de materia. La producción biológica.
Factores limitantes de la producción primaria. Los ciclos biogeoquímicos: carbono, nitrógeno. Biodiversidad. Pérdida
mundial de la biodiversidad.
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Factores limitantes de la producción primaria. Los ciclos biogeoquímicos: carbono, nitrógeno. Biodiversidad. Pérdida
mundial de la biodiversidad.

ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
INFORMADO EL PADRE O MADRE:
Por favor, devuelva esta hoja firmada al profesor.
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Alumnos suspensos de Geología de 2º de Bachillerato
Los alumnos suspensos en Geología de 2º de Bto., deben realizar una serie de actividades que
les entregará su profesor de la materia, además de las actividades y pruebas establecidas para el
desarrollo normal de las clases. Las actividades resueltas se entregarán a su profesor en la fecha
que les indique.
Las actividades y pruebas se basarán en los contenidos mínimos establecidos para cada tema.

Contenidos mínimos de Geología de 2º de Bto.
Bloque 1. El planeta Tierra y su estudio:
El origen del Sol, la Tierra y la Luna.
Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas:
Concepto de mineral.
Clasificación químico-estructural de los minerales.
Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas:
Concepto de roca.
Clasificación de los principales grupos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
Bloque 4. La Tectónica de Placas, una teoría global:
Cómo es el mapa de las placas tectónicas, cuánto y cómo se mueven y por qué se mueven.
Orógenos.
El origen de las rocas metamórficas.
Tipos de metamorfismo.
Concepto y propiedades de los magmas.
Principales estructuras geológicas de deformación: los pliegues y las fallas.
Bloque 5. Procesos geológicos externos:
El proceso sedimentario: meteorización, erosión, transporte, depósito y diagénesis.
La meteorización y los suelos.
Acción geológica del viento: procesos y formas resultantes.
Aguas superficiales: procesos y formas resultantes.
Los movimientos de ladera.
La litología y el relieve (relieve kárstico y granítico).
Bloque 6. Tiempo geológico y Geología Histórica:
Métodos de datación: geocronología relativa y absoluta.
Los métodos radiométricos de datación absoluta.
Los principios fundamentales de la Geología.
Fósiles.
La evolución geológica de la Tierra.
Bloque 7. Riesgos geológicos:
Riesgo, peligrosidad, vulnerabilidad y coste.
Principales riesgos endógenos: terremotos y volcanes.
Principales riesgos exógenos: movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral.
Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas:
Recursos renovables y no renovables.
Yacimiento mineral.
Concepto de reserva y de ley mineral.
El ciclo hidrológico y las aguas subterráneas.
Nivel freático, acuíferos y surgencias.
Bloque 9. Geología de España:
Principales dominios geológicos de la Península Ibérica.
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ALUMNO/A: ...................................................................................... CURSO: ...............
INFORMADO EL PADRE O MADRE:
Por favor, devuelva esta hoja firmada al profesor.
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BLOQUE 1. EL PLANETA TIERRA Y SU ESTUDIO:
El origen del Sol, la Tierra y la Luna.

El origen del Sol. La Tierra y la Luna
1.- Explica cómo se formaron el Sol y los planetas.
2.- Describe la teoría más aceptada sobre la formación de la Luna.

BLOQUE 2. MINERALES, LOS COMPONENTES DE LAS ROCAS:
Concepto de mineral. Clasificación químico-estructural de los minerales.

Clasificación de los minerales
1.- Escribe la clasificación de los minerales atendiendo al grupo aniónico. Pon un
ejemplo de cada grupo.
2.- Explica cómo es la estructura de los silicatos.

BLOQUE 3. ROCAS ÍGNEAS, SEDIMENTARIAS Y METAMÓRFICAS:
Concepto de roca. Clasificación de los principales grupos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.

Concepto de roca
1.- Define el concepto de roca.
Los tipos de rocas
1.- Realiza una clasificación de las rocas ígneas.
2.- Realiza una clasificación de las rocas sedimentarias.
3.- Indica cómo se forman las rocas metamórficas y pon un ejemplo de cada tipo.

BLOQUE 4. LA TECTÓNICA DE PLACAS, UNA TEORÍA GLOBAL:
Cómo es el mapa de las placas tectónicas, cuánto y cómo se mueven y por qué se mueven. Orógenos.
El origen de las rocas metamórficas. Tipos de metamorfismo. Concepto y propiedades de los magmas. Principales estructuras
geológicas de deformación: los pliegues y las fallas.

Tectónica de placas.
1.- Define el concepto de placa.
2.- Describe los tipos de bordes de placas y pon un ejemplo de cada tipo.
Metamorfismo
1.- Explica los tipos de metamorfismo.
Magmatismo
1.- Explica en qué consiste la cristalización fraccionada de un magma.
2.- Indica las formas en que un magma puede cambiar de composición.
3.- Indica los productos que arrojan los volcanes.
Estructuras tectónicas
1.- Indica lo que son los pliegues, sus partes y tipos.
2.- Explica el concepto de falla, sus partes y tipos.
3.- Define manto de corrimiento.
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BLOQUE 5. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS:
El proceso sedimentario: meteorización, erosión, transporte, depósito y diagénesis. La meteorización y los suelos. Acción geológica
del viento: procesos y formas resultantes. Aguas superficiales: procesos y formas resultantes. Los movimientos de ladera. La
litología y el relieve (relieve kárstico y granítico).

Procesos geológicos externos
1.- Explica el concepto de meteorización y sus tipos.
2.- Indica las características de los horizontes de un suelo.
3.- Cita las diferentes formas de transporte de materiales por un río.
4.- Indica cuales son los medios sedimentarios y una característica de cada uno.
Modelado del relieve
1.- Explica las formas de erosión y sedimentación del viento.
2.- Define: perfil de equilibrio, terrazas fluviales, deltas y estuarios.
3.- Explica lo que son los deslizamientos, desprendimientos y coladas de barro.
4.- Indica qué es el modelado kárstico y las formas superficiales y subterráneas.

BLOQUE 6. TIEMPO GEOLÓGICO Y GEOLOGÍA HISTÓRICA:
Métodos de datación: geocronología relativa y absoluta. Los métodos radiométricos de datación absoluta.
Los principios fundamentales de la Geología. Fósiles. La evolución geológica de la Tierra.

El tiempo en Geología
1.- Indica los métodos de datación absoluta.
2.- Explica los principios fundamentales de la Geología.
3.- Indica las condiciones que debe cumplir un fósil guía y pon tres ejemplos.
Historia de la Tierra
1.- Escribe las causas de los cambios climáticos que han ocurrido en la historia de la
Tierra.
2.- Cita las causas posibles de las extinciones de especies de seres vivos.
3.- Indica un acontecimiento de cada uno de los siguientes periodos: Precámbrico,
Paleozoico, Mesozoico, Terciario y Cuaternario.
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BLOQUE 7. RIESGOS GEOLÓGICOS:
Riesgo, peligrosidad, vulnerabilidad y coste. Principales riesgos endógenos: terremotos y volcanes. Principales riesgos exógenos:
movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral.

Factores de riesgo
1.- Explica los factores de riesgo.
2.-Define magnitud e intensidad de un terremoto. Explica las medidas de planificación
antisísmica.
3.- Describe el riesgo volcánico y su planificación.
4.- Indica las medidas para evitar los movimientos de ladera.
5.- Escribe en qué consiste la planificación del riesgo de inundaciones.

BLOQUE 8. RECURSOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS:
Recursos renovables y no renovables. Yacimiento mineral. Concepto de reserva y de ley mineral.
El ciclo hidrológico y las aguas subterráneas. Nivel freático, acuíferos y surgencias.

Recursos minerales y energéticos
1.- Distingue entre recursos renovables y no renovables.
2.- Indica las ventajas e inconvenientes del uso de combustibles fósiles.
3.- Define yacimiento mineral, reserva mineral, ley mineral
Aguas subterráneas
1.- Explica lo que es un acuífero, el nivel freático y una surgencia.
2.- Indica las consecuencias de la sobreexplotación de acuíferos.
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