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1. OBJETIVOS DE 1º, 3º y 4º de ESO
El currículo de Biología y Geología en ESO viene enmarcado por el referente que
suponen los objetivos generales de la etapa, establecidos en el art.3 del
Decreto 48/2015, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Los objetivos vinculados al área son los
siguientes:
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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.



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.



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.



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.



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.



Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y
mensajes complejos.



Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 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, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos
específicos para la materia:
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Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y
científicos y sus aplicaciones en la vida y en el medio ambiente.



Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de
problemas.



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 saber comunicar
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.



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



Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria
mediante la adquisición de actitudes y hábitos favorables.



Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la
sexualidad para poder saber enfrentarse a ellos.



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.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º ESO

2.1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES

UNIDAD 1: El método científico
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Objetivos
 Conocer en qué consiste el método científico y qué pasos sigue.
 Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico para llevar a
cabo una investigación.
 Distinguir el trabajo de campo del trabajo en el laboratorio.
 Interpretar y presentar los resultados obtenidos en una investigación.
 Realizar una tarea de investigación.

Criterios de
Estándares de aprendizaje
evaluación
2. Reconocer las
2.1. Describe las características de las
etapas del método diferentes etapas del método científico.
científico.

Competen_
cias clave
CMCCT
CAA
CSIEE

El trabajo
científico
 El trabajo de
campo.
 El trabajo en el
laboratorio.

3. Describir las
características del
trabajo científico
de campo o de
laboratorio.

3.1. Identifica los materiales necesarios
para desarrollar el trabajo de campo.

CMCCT
CAA
CSIEE

El proyecto de
investigación
 Búsqueda de
información.
 Experimentación
e interpretación
de los
resultados.
 Elaboración e
interpretación de
gráficas.
 Presentación de
los resultados.

4. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico.

4.1. Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a
partir de diversas fuentes.

Memoria de un
proyecto de
investigación
 Portada.
 Índice.
 Resumen.
 Introducción.
 Metodología.
 Resultados.

5. Diferenciar las
partes en que se
divide una
memoria de un
proyecto de
investigación.

5.1. Diseña pequeños trabajos de
investigación.
5.2. Reconoce las diferentes partes y la
finalidad de una memoria de un
proyecto de investigación.

Contenidos
La metodología
científica.
Características
básicas.
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3.2. Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio, respetando
y cuidando los instrumentos y el
material empleado.

CMCCT
CD

4.2. Interpreta los resultados obtenidos
de manera precisa utilizando diversos
instrumentos.
4.3. Expresa con precisión y
coherencia tanto verbalmente como por
escritos las conclusiones de sus
investigaciones.
CMCCT
CSIEE




Conclusión.
Bibliografía.

Técnicas de
trabajo e
investigación
Tarea de
investigación

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

6. 1. Integra y aplica las destrezas
propias del método científico.

CMCCT,
CCL, CD,
CAA,
CSIEE

UNIDAD 2: Los seres vivos

Objetivos
 Reconocer las características de la Tierra que permiten el desarrollo de la vida.
 Conocer qué tienen en común todos los seres vivos.
 Diferenciar los tipos de células.
 Identificar los niveles de organización de los seres vivos.
 Conocer las funciones vitales y sus características.

El origen de la
vida
Los seres vivos:
unos habitantes
peculiares

Criterios de
evaluación
1. Seleccionar las
características
que hacen de la
Tierra un planeta
esencial para el
desarrollo de la
vida.

Niveles de
organización de la
materia

2. Diferenciar la
organización de
la materia viva.

Contenido
La Tierra: el
planeta de la vida





La célula


El descubrimiento
de las células y la
teoría celular
 La estructura
celular
 Tipos de células
 La especialización
celular

Las funciones
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4. Reconocer que
los seres vivos
están formados
por células.

5. Describir las

Estándares de aprendizaje
1.1. Describe las características que
posibilitaron el desarrollo de la vida en
la Tierra.

2.1. Diferencia la materia viva de la
inerte y reconoce qué niveles de
organización de la materia son
exclusivos de los seres vivos.
4.1. Establece la célula como
componente esencial de los seres vivos.
4.2. Establece comparativamente las
analogías y diferencias entre célula
procariota y eucariota, y entre célula
animal y vegetal.

5.1. Comprende y diferencia la

Competen_
cias clave
CMCCT
CSIEE

CCL
CMCCT
CAA
CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CMCCT

vitales


La función de
nutrición
 La función de
relación
 La función de
reproducción

funciones
comunes a todos
los seres vivos.

6. Asociar las
funciones vitales
características de
La nutrición en las las plantas con su
plantas
adaptación al
La relación en las medio.

Las funciones
vitales en las
plantas




plantas
La reproducción
en las plantas

7. Asociar las
funciones vitales
características de
La nutrición en los los animales con
animales
su forma de vida.

Las funciones
vitales en los
animales



La relación en los
animales

La reproducción en
los animales
Técnicas de
trabajo e
investigación
Tarea de
investigación

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

importancia de cada función para el
mantenimiento de la vida.
5.2. Contrasta la diferencia entre los
distintos tipos de cada una de las
funciones vitales.

CAA

6.1. Conoce cómo se nutren las plantas
y valora su importancia para los seres
vivos.
6.2. Reconoce las formas de
relacionarse la planta con el medio.
6.3. Identifica los tipos de reproducción
de las plantas.

CCL
CMCCT
CD
CAA

7.1. Identifica los sistemas y órganos
que participan en las funciones vitales
en los animales.
7.2. Detalla las características
principales de cada función vital en los
animales.

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

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

CSC

UNIDAD 3: La clasificación de los seres vivos

Objetivos
 Aplicar criterios de clasificación de los seres vivos y definir el concepto de
especie.
 Discriminar las características generales y singulares de los cinco reinos de seres
vivos.
 Conocer qué son los microorganismos y a qué reinos pertenecen.
 Reconocer la importancia de la biodiversidad.
 Deducir si los virus son seres vivos o no.
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Realizar una tarea
de investigación.


Sistemas de
clasificación de
los seres vivos.
binomial.

Los reinos y la
biodiversidad



Los reinos
El concepto de
biodiversidad

Los
microorganismos


Tipos de
microorganismos
 Los virus

Criterios de
evaluación
1. Categorizar los
criterios que
sirven para
clasificar a los
seres vivos.

Competen_
cias clave
1.1. Reconoce y utiliza los criterios que CMCCT
deben ser empleados para clasificar a
CAA
los seres vivos.
CD
CSIEE

2. Reconocer las
características
morfológicas
principales de los
distintos grupos
taxonómicos.
3. Determinar las
características
comunes de los
microorganismos.

2.1. Aplica criterios de clasificación de
los seres vivos, relacionando los
animales y plantas más comunes con
su grupo taxonómico.
2.2. Valora la importancia de la
biodiversidad.
3.1. Relaciona el uso del microscopio
con el estudio de los microorganismos.

Estándares de aprendizaje

3.2. Valora la importancia biológica de
algunos microorganismos.

CCL
CMCCT
CAA
CSC
CSIEE
CCL
CMCCT
CD
CSIEE

3.3. Razona por qué los virus no son
considerados seres vivos.
Reino moneras





Organización
Nutrición
Reproducción
Importancia
biológica de las
bacterias

Reino protoctistas



Protozoos
Algas

Reino hongos


Hongos
unicelulares: las
levaduras
 Hongos
pluricelulares: los
mohos y las setas

Utilidad de los
hongos
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4. Describir las
características
generales del
reino moneras y
explicar su
importancia en el
conjunto de los
seres vivos.
5. Describir las
características
generales del
reino protoctistas
y explicar su
importancia en el
conjunto de los
seres vivos.

4.1. Discrimina las características
CMCCT
generales del reino moneras.
CAA
4.2. Reconoce los procesos que utilizan CD
las bacterias para realizar las funciones
vitales.

5.1. Discrimina las características
generales de los protozoos.
5.2. Discrimina las características
generales de las algas.
5.3. Clasifica a los protoctistas a partir
de sus características.
5.4. Identifica la importancia de
algunos protoctistas para otros seres
vivos.

CCL
CMCCT
CD

6. Describir las
características
generales del
reino hongos y
explicar su
importancia en el
conjunto de los
seres vivos.

6.1. Discrimina las características
generales de los hongos.

CCL
CMCCT
CSC
CSIEE

6.2. Identifica hongos por sus
características particulares.
6.3. Identifica la importancia de
algunos hongos para otros seres vivos.

Técnicas de
trabajo e
investigación
Tarea de
investigación

7. Utilizar
adecuadamente el
vocabulario
científico en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.
8. Formarse una
opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar sobre
problemas
relacionados con
el medio natural y
la salud.

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

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

8.1. Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a
partir de la utilización de diversas
fuentes.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

UNIDAD 4: El reino de las pantas

Objetivos
 Reconocer las características que comparten todas las plantas.
 Relacionar las plantas más comunes con su categoría taxonómica y reconocer
ejemplares representativos de cada una.
 Identificar los principales órganos de las plantas y relacionarlos con sus
funciones.
 Conocer cómo han evolucionado las plantas desde su conquista del medio
terrestre hasta nuestros días.
 Describir el proceso de la nutrición autótrofa y relacionarlo con su importancia
para el conjunto de todos los seres vivos.
 Analizar la relación entre el ser humano y las plantas.

Programación didáctica de la unidad
Contenido
El reino de las
plantas
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La clasificación de
las plantas
Las características
de las plantas

Criterios de
evaluación
1. Identificar los
criterios de
clasificación de las
plantas.
2. Describir las
características

Estándares de aprendizaje
1.1. Clasifica las plantas según
diferentes criterios.

2.1. Discrimina las
características generales de las

Competen_
cias clave
CMCCT

CCL
CMCCT

Las partes de las
plantas






La raíz: absorción
y fijación
El tallo: los vasos
conductores
La hoja: síntesis
de la materia
orgánica
La flor: el órgano
de la
reproducción

Las plantas sin
semillas



Briofitas: musgos
Pteridofitas: los
helechos

Las plantas con
semillas



gimnospermas
angiospermas

Las plantas y el
ser humano


Usos de las
plantas
 Las dehesas

generales del reino
moneras.

plantas y su importancia.

3. Relacionar cada
parte de la planta
con su adaptación al
medio.

3.1. Identifica las partes y la
importancia de la raíz en la
planta.

4. Determinar las
características que
diferencian a las
plantas sin semillas.

3.2. Identifica las partes y la
importancia del tallo en la
planta.
3.3. Identifica las partes y la
importancia de la hoja en la
planta.
3.4. Detalla el proceso de la
nutrición autótrofa
relacionándolo con su
importancia para el conjunto de
todos los seres vivos.
3.5. Identifica las partes y la
importancia de la flor en la
planta.
4.1. Conoce las peculiaridades
de las briofitas.
4.2. Conoce las peculiaridades
de las pteridofitas.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

5. Determinar las
características que
diferencian a las
plantas con semillas.

5.1. Conoce las peculiaridades
de las gimnospermas.
5.2. Conoce las peculiaridades
de las angiospermas.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

6. Valorar la
importancia de las
plantas para el ser
humano.

6.1. Asocia las características de
las plantas o sus partes con el
uso que de ellas hace el ser
humano.

CCL
CMCCT
CD
CSIEE

UNIDAD 5: Los animales invertebrados

Objetivos
 Reconocer las características generales y singulares de los animales
invertebrados.
 Identificar las características propias de cada grupo de invertebrados.
 Identificar y reconocer ejemplares característicos de los distintos grupos de
invertebrados.
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 Relacionar la presencia de determinadas estructuras en los animales
invertebrados con su adaptación al medio.

Contenido
El reino animal




Características de
los animales
Clasificación de
los animales
Características y
clasificación de
los animales
invertebrados

Poríferos

Cnidarios
(Celentéreos)

Gusanos
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Criterios de
evaluación
1. Reconocer las
características de
los animales.
2. Exponer las
características
propias de los
animales
invertebrados.
3. Valorar la
importancia de
conservar al
animal en su
ecosistema.
4. Identificar
animales
invertebrados
usando claves
dicotómicas.
5. Diferenciar a
los poríferos del
resto de
invertebrados.
6. Reconocer las
adaptaciones que
permiten vivir a
los poríferos en
su medio.
7. Diferenciar a
los cnidarios del
resto de
invertebrados.
8. Reconocer las
adaptaciones que
permiten vivir a
los cnidarios en su
medio.
9. Clasificar
distintos
ejemplares de
cnidarios según
sus
características.
10. Diferenciar

Estándares de aprendizaje
1.1. Identifica las características
propias de los animales.

Competen_
cias clave
CMCCT,
CD, CSIEE

2.1. Identifica y reconoce
características que sirven para
diferenciar a los invertebrados dentro
del reino animal.

CMCCT
CIE

3.1. Identifica ejemplares de
invertebrados propios de algunos
ecosistemas.

CCL,
CMCCT,
CD, CAA,
CSC,
CSIEE
CCL,
CMCCT,
CD,
CAA, CSC,
CSIEE
CMCCT
CAA

4.1. Clasifica animales a partir de
claves de identificación.

5.1. Reconoce las características que
diferencian a los poríferos.

6.1. Relaciona la presencia de
determinadas estructuras en los
poríferos con su adaptación al medio.

CMCCT

7.1. Reconoce las características que
diferencian a los cnidarios.

CMCCT

8.1. Relaciona la presencia de
determinadas estructuras en los
cnidarios con su adaptación al medio.

CMCCT

9.1. Clasifica cnidarios en diferentes
grupos según sus características.

CMCCT
CAA

10.1. Reconoce las características que

CMCCT





Platelmintos
Nematodos
Anélidos

Moluscos




Bivalvos
Gasterópodos
Cefalópodos

Artrópodos





Miriápodos
Arácnidos
Crustáceos
Insectos

Equinodermos



Equinoideos
Asteroideos
Holoturoideos
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distintos grupos
de gusanos según
sus
características.
11. Diferenciar a
los moluscos del
resto de
invertebrados.
12. Reconocer las
adaptaciones que
permiten vivir a
los moluscos en
su medio.
13. Clasificar
distintos
ejemplares de
moluscos según
sus
características.
14. Diferenciar a
los artrópodos del
resto de
invertebrados.
15. Reconocer las
adaptaciones que
permiten vivir a
los artrópodos en
su medio.
16. Clasificar
distintos
ejemplares de
artrópodos según
sus
características.
17. Diferenciar a
los equinodermos
del resto de
invertebrados.
18. Reconocer las
adaptaciones que
permiten vivir a
los equinodermos
en su medio.
19. Clasificar
distintos
ejemplares de
equinodermos
según sus
características.

diferencian a los diferentes grupos de
gusanos.

CD
CSIEE

11.1. Reconoce las características que
diferencian a los moluscos.

CMCCT

12.1. Relaciona la presencia de
determinadas estructuras en los
moluscos con su adaptación al medio.

CMCCT
CSIEE

13.1. Clasifica moluscos en diferentes
grupos según sus características.

CMCCT,
CAA,
CSIEE

14.1. Reconoce las características que
diferencian a los artrópodos.

15.1. Relaciona la presencia de
determinadas estructuras en los
artrópodos con su adaptación al medio.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CMCCT
CD
CSIEE

16.1. Clasifica artrópodos en diferentes
grupos según sus características.

CMCCT,
CD, CSIEE

17.1. Reconoce las características que
diferencian a los equinodermos.

CMCCT
CSIEE

18.1. Relaciona la presencia de
determinadas estructuras en los
equinodermos con su adaptación al
medio.

CMCCT

19.1. Clasifica equinodermos en
diferentes grupos según sus
características.

CMCCT
CAA
CSIEE

Técnicas de
trabajo e
investigación
Tarea de
investigación

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

20.1. Diseña pequeños trabajos de
investigación sobre animales
invertebrados para su presentación y
defensa en el aula.

CMCCT,
CAA,
CSIEE

UNIDAD 6: Los animales vertebrados

Objetivos


Reconocer las características generales y singulares de los animales
vertebrados.



Identificar las características propias de cada grupo de vertebrados.



Identificar y reconocer ejemplares característicos de los distintos grupos de
vertebrados.



Relacionar la presencia de determinadas estructuras en los animales con su
adaptación al medio.



Clasificar animales vertebrados.

Contenido
Los animales
vertebrados

 El filo cordados
 Evolución de
los animales
vertebrados
 Características
de los animales
vertebrados
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Criterios de
evaluación
1. Reconocer las
características
de los cordados.
2. Exponer las
características
propias de los
animales
vertebrados
dentro de los
cordados.
3. Valorar la
importancia de
conservar al
animal en su
ecosistema.
4. Identificar
animales
vertebrados
usando claves
dicotómicas.

Estándares de aprendizaje
1.1. Identifica y reconoce ejemplares y
características propias de los cordados.

Competen_
cias clave
CMCCT

2.1. Reconoce características que sirven
para diferenciar a los vertebrados dentro de
los cordados.
2.2. Relaciona las características de los
vertebrados con su proceso evolutivo.

CMCCT
CD
CAA

3.1. Identifica ejemplares de vertebrados
propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de
extinción o endémicas.

CCL,
CMCCT,
CD, CAA,
CSC, CSIIE

4.1. Clasifica animales a partir de claves de
identificación.

5. Diferenciar a
los peces del
 Características
de los peces
resto de
 Clase
vertebrados.
condrictios:
6. Reconocer las
peces
adaptaciones al
cartilaginosos
medio de los
 Clase osteíctios: peces.
peces óseos
7. Clasificar
distintos peces.
8. Diferenciar a
Anfibios
 Orden urodelos los anfibios del
resto de
 Orden anuros
vertebrados.
9. Reconocer las
adaptaciones al
medio de los
anfibios.
10. Clasificar
distintos
ejemplares de
anfibios según
sus
características.
11. Diferenciar a
Reptiles
los reptiles del
 Orden
quelonios
resto de
vertebrados.
 Orden ofidios
 Orden saurios
12. Reconocer
 Orden
las adaptaciones
crocodilianos
al medio de los
reptiles.
13. Clasificar
distintos
ejemplares de
reptiles según
sus
características.
14. Diferenciar a
Aves
 Adaptaciones al las aves del
vuelo
resto de
 Alimentación y vertebrados.
reproducción de
15. Reconocer
las aves
las adaptaciones
al medio de las
aves.
16. Clasificar
distintos
ejemplares de
aves según sus
Peces
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5.1. Reconoce las características que
diferencian a los peces de otros
vertebrados.

CMCCT
CD

6.1. Relaciona determinadas estructuras en
los peces con su adaptación al medio.

CMCCT,
CD, CSIEE

7.1. Clasifica peces en diferentes grupos
según sus características.
8.1. Reconoce las características que
diferencian a los anfibios de otros
vertebrados.

CCL,
CMCCT
CMCCT
CD

9.1. Relaciona determinadas estructuras en
los anfibios con su adaptación al medio.

CMCCT,
CD, CAA

10.1. Clasifica anfibios en diferentes grupos CMCCT
según sus características.
CAA

11.1. Reconoce las características que
diferencian a los reptiles de otros
vertebrados.

CMCCT
CD

12.1. Relaciona determinadas estructuras en CMCCT
los reptiles con su adaptación al medio.

13.1. Clasifica reptiles en diferentes grupos
según sus características.

CMCCT
CAA

14.1. Reconoce las características que
diferencian a las aves de otros vertebrados.

CMCCT

15.1. Relaciona determinadas estructuras en CMCCT
las aves con su adaptación al medio.

16.1. Clasifica aves en diferentes grupos
según sus características.

CMCCT
CD

características.
Mamíferos
 La clasificación
de los mamíferos
 Características
de los seres
humanos

Técnicas de
trabajo e
investigación
Tarea de
investigación

17. Diferenciar a
los mamíferos
del resto de
vertebrados.
18. Describir los
rasgos que
caracterizan a la
especie humana.
19. Reconocer
las adaptaciones
al medio de los
mamíferos.
20. Clasificar
distintos
ejemplares de
mamíferos
según sus
características.
21. Exponer, y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

17.1. Reconoce las características que
diferencian a los mamíferos de otros
vertebrados.

CMCCT

18.1. Reconoce las características propias
de los seres humanos.

CMCCT

22. Realizar un
trabajo
experimental.

19.1. Relaciona determinadas estructuras en CMCCT
los mamíferos con su adaptación al medio.
CSIEE

20.1. Clasifica mamíferos en diferentes
grupos según sus características.

CMCCT

21.1. Diseña pequeños trabajos de
investigación sobre animales vertebrados
para su presentación y defensa en el aula.

CMCCT,
CAA,
CSIEE

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

CMCCT
CCL
CD
CAA
CSIEE

UNIDAD 7: Ecosistemas

Objetivos

14



Conocer el concepto de ecosistema e identificar sus componentes.



Reconocer algunas adaptaciones de los seres vivos al medio físico.



Identificar relaciones entre los seres vivos de un ecosistema.



Diferenciar los factores característicos de los ecosistemas acuáticos y
terrestres.



Identificar factores que puedan desencadenar desequilibrios en un ecosistema.



Reconocer acciones para restablecer el equilibrio en los ecosistemas y proteger
el medio ambiente.



Reconocer el suelo como un ecosistema.

Contenido
El ecosistema y
sus componentes



Los componentes
del ecosistema
Los factores de un
ecosistema
Relaciones entre
los seres vivos
Relaciones
tróficas en el
ecosistema

Criterios de
evaluación
1. Diferenciar los
distintos
componentes de
un ecosistema.

Estándares de aprendizaje
1.1. Identifica los distintos
componentes de un ecosistema.
1.2. Identifica las relaciones entre los
seres vivos de un ecosistema.

Competen_
cias clave
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

2. Identificar en
un ecosistema los
factores
desencadenantes
de desequilibrios.

2.1. Reconoce y enumera los factores
desencadenantes de desequilibrios en
un ecosistema.

CMCCT
CSIEE

3. Analizar las
estrategias de los
seres vivos para
adaptarse a los
ecosistemas.

3.1. Relaciona la presencia de
determinadas estructuras en los
animales y plantas más comunes con
su adaptación al medio.

CCL
CMCCT
CD
CSIEE

4. Reconocer los
tipos de
ecosistemas.

4.1. Describe las características
específicas de diferentes tipos de
ecosistemas.

CMCCT
CD
CSIEE

El suelo como
ecosistema

5. Analizar y
valorar la
importancia del
suelo.

CMCT
CD
CIE

El ser humano y
los ecosistemas
Acciones que
favorecen la
conservación del
medio ambiente

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

5.1. Reconoce que el suelo es el
resultado de la interacción entre los
componentes bióticos y abióticos,
señalando alguna de sus interacciones.
5.2. Reconoce la fragilidad del suelo y
valora la necesidad de protegerlo.
6.1. Selecciona acciones que previenen
la destrucción del medio ambiente.

Técnicas de
trabajo e
investigación
Tarea de
investigación

7. Realizar un
trabajo
experimental,
proponiendo
hipótesis,




Adaptaciones de
los seres vivos al
ecosistema




Temperatura
Humedad
Luz

Tipos de
ecosistemas
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Biomas
Ecosistemas
terrestres y
acuáticos

6.2. Identifica ejemplares de plantas y
animales propios de algunos
ecosistemas o de interés especial por
ser especies en peligro de extinción o
endémicas.
7.1. Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio.
7.2. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo experimental,
utilizando tanto instrumentos ópticos

CMCCT
CSC
CSIEE
CMCCT
CSC
CSIEE

CMCCT,
CCL, CD,
CAA,
CSIEE

describiendo su
ejecución e
interpretando sus
resultados.

de reconocimiento, como material
básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido.
7.3. Describe e interpreta sus
observaciones.

8. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico
y emplearla para
argumentar sobre
cuestiones
científicas.

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

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

8.2. Transmite la información de
manera precisa aprovechando las TIC.

UNIDAD 8: La Tierra en el universo

Objetivos
 Identificar las ideas principales sobre el origen del universo y reconocer que las
teorías científicas pueden variar.
 Realizar cálculos sencillos de las distancias en el universo.
 Reconocer los componentes del universo y del sistema solar.
 Conocer las características de los planetas y de otros componentes del sistema
solar.
 Identificar los principales fenómenos relacionados con los movimientos y la
posición de los astros, y deducir su importancia para los seres vivos.
Criterios de
evaluación
1. Reconocer
El universo
 El origen del
las ideas
universo
principales
 La posición de la
sobre el
Tierra en el
origen del
universo
universo y la
 Las distancias en el formación y
universo
evolución de
 Composición del
las galaxias.
Contenido

Estándares de aprendizaje
1.1. Identifica las ideas principales sobre
el origen del universo.
1.2. Expone las concepciones que han
existido sobre la posición de la Tierra en
el universo.
1.4. Diferencia las galaxias de las
nebulosas.

Competen_
cias clave
CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

universo: las
galaxias

Nuestra galaxia
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2. Identificar

2.1. Distingue las zonas de la Vía Láctea.

CMCCT




La Vía Láctea
El cielo nocturno:
las constelaciones
 Las estrellas

la Vía Láctea
y sus
componentes.

2.2. Reconoce las estrellas por sus
características o su posición.

CD
CSIEE

El sistema solar

3. Exponer la
organización
del sistema
solar.

3.1. Reconoce los componentes del
sistema solar describiendo sus
características generales.

CCL
CMCCT
CD




El Sol
Composición del
sistema solar
 Movimientos de
los planetas

Los planetas del
sistema solar



Planetas interiores
Planetas
exteriores

Los movimientos
de la Tierra


Traslación de la
Tierra
 Rotación de la
Tierra
 Importancia de los
movimientos
terrestres para los
seres vivos

El sistema Sol Tierra - Luna


Las fases de la
Luna
 Los eclipses
 Las mareas

Técnicas de
trabajo e
investigación
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4. Diferenciar
los
movimientos
de los
planetas.
5. Relacionar
comparativam
ente la
posición de un
planeta en el
sistema solar
con sus
características
.
6. Establecer
los
movimientos
de la Tierra y
relacionarlos
con su
importancia
para los seres
vivos.
7. Establecer
los
movimientos
de la Tierra, la
Luna y el Sol
y relacionarlo
con las fases
lunares, los
eclipses y las
mareas
8. Buscar,
seleccionar
información

3.2. Identifica la posición de la Tierra en
el Sistema Solar.
4.1. Describe y diferencia los
movimientos de traslación y rotación.

CMCCT

5.1. Reconoce los planetas del sistema
solar a partir de sus características y
precisa las características que se dan en el
planeta Tierra que permiten el desarrollo
de la vida en él.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

6.1. Reconoce las consecuencias de los
movimientos de la Tierra y las adaptaciones de los
seres vivos a ellas.

CMCCT
CD
CSIEE

7.1. Categoriza los fenómenos principales
relacionados con el movimiento y
posición de los astros, deduciendo su
importancia para la vida.

CMCCT
CD
CAA

7.2. Interpreta correctamente en gráficos y
esquemas, fenómenos como las fases
lunares y los eclipses, estableciendo la
relación existente con la posición relativa
de la Tierra, la Luna y el Sol.
8.1. Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir
de la utilización de diversas fuentes.

CCL
CMCCT
CD

Tarea de
investigación

científica y
formarse una
opinión
propia,
expresarse
con precisión.

8.2. Transmite la información
seleccionada de manera precisa utilizando
diversos soportes.

CAA
CSIEE

UNIDAD 9: La Geosfera

Objetivos
 Conocer el origen de la Tierra.
 Diferenciar las capas de la Tierra y describir las características de los materiales
que las forman.
 Identificar minerales y conocer sus propiedades.
 Identificar y clasificar rocas.
 Valorar la importancia de los minerales y las rocas para el ser humano y de
gestionar estos recursos de forma sostenible.
Criterios de
evaluación
1. Conocer el
La Tierra:
origen de la
origen y
Tierra.
composición
 El origen de la 2. Relacionar la
Tierra
distribución en
 Estudio del
capas de la Tierra
interior de la
con su proceso de
Tierra
formación.
 Las capas de
3. Diferenciar las
la geosfera
capas de la Tierra
Estructura y
y sus
composición de características.
la corteza,
manto y núcleo
Contenido

4. Entender el
Propiedades y concepto de
características mineral y
de los
aplicarlo para
minerales
reconocer si
Importancia
determinadas

Los minerales
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1.1. Describe el proceso de formación de la
Tierra.

Competen_
cias clave
CCL
CMCCT

2.1. Relaciona la distribución en capas de
la Tierra con su proceso de formación.

CMCCT
CAA

3.1. 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.
3.2. 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.
4.1. Entiende el concepto de mineral.

CCL
CMCCT
CAA

Estándares de aprendizaje

4.2. Aplica el concepto de mineral para
reconocer si una sustancia es o no un
mineral

CCL
CMCCT
CSIEE

de los
minerales
 Gestión
sostenible de
los recursos
minerales

Las rocas.
Propiedades y
características


Rocas ígneas
o magmáticas
 Rocas
sedimentarias
 Rocas
metamórficas
 El ciclo de las
rocas

Utilidad de las
rocas

Extracción de
minerales y
rocas

Técnicas de
trabajo e
investigación
Tarea de
investigación

sustancias son o
no minerales.
5. Diferenciar los
minerales según
sus propiedades.

5.1. Identifica minerales utilizando
criterios que permitan diferenciarlos.

6. Destacar la
importancia de
los minerales.

6.1. Describe algunas de las aplicaciones
más frecuentes de los minerales en el
ámbito de la vida cotidiana.

7. Conocer el
concepto y la
clasificación de
las rocas.

7.1. Conoce el concepto de roca.

8. Distinguir las
rocas según su
origen.

7.2. Reconoce los tres tipos de rocas según
su origen y conoce las características
principales de cada tipo.
8.1. Identifica rocas utilizando criterios que
permitan diferenciarlas.

CCL
CMCCT

CMCCT
CSIEE

9. Describir las
aplicaciones más
frecuentes de las
rocas en el
ámbito de la vida
cotidiana.
10. Valorar la
importancia del
uso responsable
de minerales y
rocas.
11. Identificar los
métodos
empleados para
su obtención.

9.1. Describe algunas de las aplicaciones
más frecuentes de las rocas en el ámbito de
la vida cotidiana.

CMCCT
CD
CAA

10.1. Reconoce la importancia del uso
responsable y la gestión sostenible de los
recursos minerales.

CCL
CMCCT
CD

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

12. Exponer, y
defender en
público el
proyecto.

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

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CECC
CCL, CAA,
CD, CSIEE,
CCEC

UNIDAD 10: La atmósfera

Objetivos
 Reconocer las características del estado gaseoso.
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CCL
CMCCT
CD
CSIEE
CMCCT
CD
CSIEE

 Diferenciar entre la atmósfera primitiva y la actual.
 Conocer la estructura y la composición de la atmósfera.
 Valorar la importancia de la atmósfera para los seres vivos.
 Identificar el origen de los principales contaminantes atmosféricos y los
problemas que ocasionan.

Contenido
Composición y
estructura de la
atmósfera




Origen de la
atmósfera
Composición de la
atmósfera
Estructura de la
atmósfera

Importancia de la
atmósfera para
los seres vivos




Gases
atmosféricos y
vida
Fenómenos
atmosféricos

Contaminación
atmosférica


Tipos de
contaminantes
 Consecuencias de
la contaminación
 Medidas
preventivas y
correctoras

El efecto
invernadero


Causas del
incremento del
efecto
invernadero
 Consecuencias
 Importancia de la
atmósfera para
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Criterios de
Estándares de aprendizaje
evaluación
1. Analizar las
1.2. Reconoce la estructura y
características y
composición de la atmósfera.
composición de la
atmósfera

Competen_
cias clave
CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

1.3. Describe las características de las
capas de la atmósfera.
2. Reconocer la
importancia de la
atmósfera para
los seres vivos.

2.1. Reconoce la composición del aire
y detalla la importancia que tiene para
los seres vivos los gases atmosféricos.

CMCCT
CD
CSIEE

3. Investigar y
tomar medidas
sobre los
problemas de
contaminación
ambiental y sus
repercusiones.

3.1. Identifica los contaminantes
principales, relacionándolos con su
origen.
3.2. Relaciona la contaminación
atmosférica con el deterioro del medio
ambiente.
3.3. Propone hábitos y soluciones que
contribuyan a reducir la contaminación
atmosférica.
4.1. Describe el efecto invernadero y
sus consecuencias.
4.2. Relaciona situaciones en los que la
actividad humana interfiera con la
acción protectora de la atmósfera.

CMCCT
CD
CSC
CSIEE

4. Valorar la
importancia del
efecto
invernadero y
considerar las
repercusiones de
la acción humana
sobre el mismo.

CMCCT
CSIEE

los seres vivos

La capa de ozono


Causas de la
destrucción de la
capa de ozono
 Consecuencias de
la destrucción de
la capa de ozono

Técnicas de
trabajo e
investigación
Tarea de
investigación

5. Reconocer el
papel protector de
la atmósfera para
los seres vivos y
considerar las
repercusiones de
la acción humana
en la misma.
6. Planear,
aplicar, e integrar
las destrezas y
habilidades
propias del
trabajo científico.

5.1. Identifica y justifica con
argumentaciones sencillas, las causas
que sustentan el papel protector de la
atmósfera para los seres vivos.

CMCCT
CD
CSIEE

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

CMCCT,
CCL, CAA

7. Elaborar
hipótesis y
contrastarlas a
través de la
experimentación

7.1. Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

CMCCT
CCL

UNIDAD 11: La hidrosfera

Objetivos
 Describir las propiedades del agua.
 Reconocer la importancia del agua para los seres vivos.
 Conocer la distribución del agua en la Tierra.
 Interpretar el ciclo del agua.
 Valorar la importancia de la gestión sostenible del agua y de las actuaciones
que potencian la reducción en el consumo y su reutilización.
 Comprender la importancia de preservar y no contaminar las aguas.
Contenido
El agua en la
Tierra
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La Tierra: agua
en los tres
estados
Distribución del
agua en la
Tierra

Criterios de
evaluación
1. Entender la
importancia de la
existencia de
agua líquida en la
Tierra.

1.1. Relaciona la existencia de agua
líquida con las características de la
Tierra.

2. Interpretar la
distribución del

2.1. Analiza la cantidad de agua
disponible para los seres vivos.

Estándares de aprendizaje

Competen_
cias clave
CMCCT
CD

CMCCT
CD




El agua salada
El agua dulce

agua en la Tierra.

CSIEE

3. Diferenciar
entre el agua
salada y el agua
dulce.

3.1. Reconoce las propiedades que
CMCCT
diferencian el agua salada del agua dulce. CD
CAA
CSIEE

Propiedades del
agua

4. Describir las
propiedades del
agua.

Importancia del
agua para los
seres vivos

5. Relacionar las
propiedades del
agua con su
importancia para
los seres vivos.

4.1. Describe algunas de las propiedades
más importantes del agua.
4.2. Relaciona las propiedades del agua
con los cambios de estado.
5.1. Reconoce las propiedades anómalas
del agua relacionándolas con las
consecuencias que tienen para el
mantenimiento de la vida en la Tierra.



El disolvente
universal
 Regulador de la
temperatura
 Alta capacidad
de adhesión

El ciclo del agua


Consecuencias
del ciclo del
agua

Usos y
contaminación
del agua



Usos del agua
Contaminación
del agua

Limpieza del
agua y salud


Potabilización
del agua
 Depuración del
agua

Técnicas de
trabajo e
investigación
Tarea de
investigación
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6. Interpretar el
ciclo del agua y
sus
consecuencias.

7. Relacionar los
problemas de
contaminación
del agua con el
uso que hace de
ella el ser
humano.
8. Valorar la
importancia de la
gestión sostenible
del agua.

9. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico.

CMCCT
CD
CSIEE
CCL
CMCCT
CSIEE

6.1. Describe el ciclo del agua,
CMCCT
relacionándolo con los cambios de estado CAA
de agregación de esta.
6.2. Valora la importancia que presenta
el ciclo del agua para la vida.
7.1. Conoce los usos del agua.

7.2 Reconoce los problemas de
contaminación de aguas dulces y saladas
y las relaciona con las actividades
humanas.
8.1. Comprende el significado de gestión
sostenible del agua dulce, enumerando
medidas concretas que colaboren en esa
gestión.

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

CMCCT
CD
CMCCT
CD
CSC
CMCCT
CSC

CCL
CMCCT
CD
CSC
CSIEE
CMCCT
CAA
CSIEE

3.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO (3º BG)

3.1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES
UNIDAD 1: La organización del cuerpo humano

Objetivos


Interpretar los niveles de organización del cuerpo humano.



Describir la función de los orgánulos celulares.



Reconocer los principales tejidos humanos, así como la función que realizan.



Identificar los aparatos y sistemas del cuerpo humano.



Relacionar los distintos aparatos y sistemas con las funciones vitales.
Contenidos

Organización
de la materia
viva
 Definición de
ser humano.
 Niveles de
organización

Estructura
celular
 La célula,
unidad
funcional.
 El intercambio
con el medio.

Criterios de
evaluación
1. Catalogar los
distintos niveles de
organización de la
materia viva:
células, tejidos,
órganos aparatos y
sistemas.
2. Diferenciar las
principales
estructuras
celulares y sus
funciones.

3. Diferenciar los
tejidos más
 Diferenciación importantes del ser
celular.
humano y su
 Tipos de
función.

Tejidos y
órganos

Estándares de aprendizaje
1.1. Interpreta los diferentes niveles de
organización en el ser humano.
1.2. Busca relaciones entre los niveles de
organización.

Competen_
cias clave
CCL
CMCCT

2.1. Diferencia los distintos tipos
celulares, describiendo la función de los
orgánulos más importantes.
2.2. Identifica mecanismos de
intercambio a través de la membrana.

CCL
CMCCT
CAA

3.1. Reconoce los principales tejidos del
ser humano.
3.2. Asocia los tejidos estudiados a su
función.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

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

CCL
CMCCT
CAA

tejidos.

Aparatos y
sistemas
 Función de
nutrición.
 Función de
reproducción.
 Función de
relación.
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4. Reconocer la
asociación de los
órganos para
formar aparatos
5. Relacionar los
distintos órganos,
aparatos y sistemas
con su función.

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

Relación entre
aparatos y
sistemas
 Coordinación
de las
funciones
vitales.

Técnicas de
trabajo y
experimentació
n
Tarea de
investigación

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

CCL
CMCCT
CAA

7. Realizar un
trabajo
experimental
describiendo su
ejecución e
interpretando sus
resultados.
8. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico.

7.1. Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio.
7.2. Utiliza el material de laboratorio y
describe e interpreta sus observaciones.

CMCCT
CCL
CD
CAA
CSIEE

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

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

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

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

UNIDAD 2: Alimentación y nutrición.

Objetivos
 Discriminar el proceso de nutrición del de alimentación.
 Relacionar cada nutriente con la función que desempeña en el organismo.
 Reconocer las categorías de alimentos y la cantidad relativa que necesitamos
de cada una.
 Analizar y comparar diferentes tipos de dietas.
 Reconocer hábitos nutricionales saludables.
 Diseñar y elaborar dietas equilibradas a partir de los diferentes grupos de
alimentos.
 Conocer los principales trastornos derivados de una nutrición incorrecta.
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Contenidos
Alimentos y
nutrientes





Glúcidos
Lípidos
Proteínas
Sales
minerales
 Agua
 Vitaminas

Las
necesidades
nutricionales
 Necesidades
estructurales
 Necesidades
energéticas

Las dietas
 La dieta
equilibrada
 La dieta
mediterránea
 Dietas
especiales

El consumo de
alimentos
 Hábitos de
consumo
 Aditivos
alimentarios
 Información
nutricional

Enfermedades
relacionadas
con la
alimentación
 Desnutrición
 Trastornos en
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Criterios de
evaluación
1. Reconocer la
diferencia entre
alimentación y
nutrición.
2. Diferenciar los
principales
nutrientes y sus
funciones básicas.

Estándares de aprendizaje
1.1 Discrimina el proceso de nutrición
del de la alimentación.

Competen_
cias clave
CCL
CMCCT

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

CCL
CMCCT
CAA
CSC

3. Relacionar las
funciones de los
nutrientes con las
necesidades
nutricionales del ser
humano.

3.1 Identifica los nutrientes necesarios
para cubrir diferentes necesidades
metabólicas.

CCL
CMCCT
CAA
CSC

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

4.1 Reconoce hábitos nutricionales
saludables.

3.2 Realiza cálculos sencillos del
metabolismo basal.

CCL
CMCCT
CAA
CSC

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

5. Conocer la
importancia del
consumo
responsable de
alimentos.

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

4.3 Diseña hábitos nutricionales
saludables mediante la elaboración de
dietas equilibradas, utilizando tablas
con diferentes grupos de alimentos con
los nutrientes principales presentes en
ellos y su valor calórico.
4.4 Valora la dieta mediterránea como
ejemplo de dieta equilibrada y
reconoce la necesidad de diseñar dietas
especiales en casos concretos
5.1 Valora la importancia de conocer
CCL
la información nutricional de los
CMCCT
alimentos que consumimos.
CAA
CSC

6.1 Relaciona la dieta equilibrada con
la vida saludable.
6.2 Identifica las causas de los
principales trastornos derivados de la
alimentación incorrecta.

CCL
CMCCT
CAA
CSC

la conducta
alimentaria
 Intolerancias y
alergias
 Intoxicaciones

Técnicas de
trabajo y
experimentació
n
Tarea de
investigación

7. Realizar un
trabajo experimental
describiendo su
ejecución e
interpretando sus
resultados.

7.1. Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio.
7.2. Planifica con autonomía el trabajo
experimental, utiliza el material de
laboratorio, argumenta el proceso
experimental seguido y las hipótesis
planteadas.
7.3. Describe e interpreta sus
observaciones.

CMCCT
CCL
CD
CAA
CSIEE

8. Utilizar
adecuadamente el
vocabulario
científico adecuado
su nivel.
9. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico.

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

CMCCT
CCL

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

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

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

UNIDAD 3: Nutrición: Aparatos digestivo y respiratorio

Objetivos
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Asociar las fases del proceso de nutrición con cada uno de los aparatos
implicados.



Identificar los componentes del aparato digestivo y del respiratorio y
comprender cómo funcionan.



Explicar los procesos fundamentales de la digestión utilizando esquemas y
representaciones gráficas.



Explicar cómo tiene lugar el intercambio de gases en el organismo.



Conocer las principales enfermedades asociadas a los aparatos digestivo y
respiratorio y describir hábitos y estilos de vida saludables para
prevenirlas.

Contenidos

Criterios de
evaluación

La nutrición
humana

1. Explicar los
procesos
fundamentales
de la nutrición.

Anatomía del
aparato digestivo

2. Reconocer las
partes del
aparato
digestivo.
3. Asociar las
distintas fases de
la digestión a
cada uno de los
órganos del
aparato.
4. Reconocer la
función de las
glándulas anejas
del aparato
digestivo.
5. Reconocer las
partes del
aparato
respiratorio y sus
funciones.
6. Comprender el
modo en que se
realiza el
intercambio de
gases.
7 Indagar acerca
de las
enfermedades
más habituales
en los aparatos
digestivo y
respiratorio, de
cuáles son sus
causas y de la
manera de
prevenirlas.

La digestión
 En la boca
 En el estómago
 En el intestino
delgado

El aparato
respiratorio
 Las vías
respiratorias
 El intercambio
de gases
 La ventilación
pulmonar

Hábitos
saludables.
Enfermedades
de los aparatos
digestivo y
respiratorio
 La salud y
enfermedadesd
el aparato
digestivo
 La salud y
enfermedades
del aparato
respiratorio

Técnicas de
trabajo y
experimentación
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8. Realizar un
trabajo
experimental ,
proponiendo

Estándares de aprendizaje

Competenc
ias clave
1.1. Determina e identifica, a partir de
CMCCT
gráficos y esquemas, los distintos órganos, CAA
aparatos y sistemas implicados en la
CCL
función de nutrición relacionándolo con
su contribución en el proceso.
2.1. Identifica a partir de gráficos y esquemas CMCCT
los componentes del aparato digestivo.
CAA
CCL
3.1. Conoce y explica los componentes
del aparato digestivo.

CMCCT
CAA
CCL
CCEC

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

CMCCT
CAA
CCL
CCEC
CSC
CMCCT
CAA
CCL
CSC

5.1. Identifica a partir de gráficos los
componentes del aparato respiratorio.
5.2. Reconoce la función del aparato
respiratorio en las funciones de nutrición.
6.1. Explica los movimientos de gases a través
de la membrana alveolar durante la
inspiración y la espiración.

CMCCT
CCL

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

CMCCT
CAA
CCL
CSC

8.1. Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio y usa
adecuadamente el material de laboratorio.

CMCCT,
CCL, CD,
CAA,
CSIEE

Tarea de
investigación

hipótesis, e
interpretando
sus resultados.
9. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico.
10. Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y en
equipo.
11. Exponer y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

8.2. Describe e interpreta sus
observaciones.
9.1. Busca, selecciona e interpreta la
información científica a partir de diversas
fuentes.
9.2. Utiliza la información de carácter
científico para formarse una opinión
propia y argumentar sobre problemas
relacionados.
10.1. Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

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

CMCCT,
CD, CAA,
CSIEE, ,
CSC, CCEC

CSC

CMCCT,
CAA,
CSIEE

UNIDAD 4: Nutrición: Aparatos circulatorio y excretor

Objetivos
 Identificar los componentes de los aparatos circulatorio y excretor y
conocer su funcionamiento.
 Describir hábitos y estilos de vida saludables para su mantenimiento.
 Detectar las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el
consumo de sustancias tóxicas.
 Indagar acerca de las principales enfermedades relacionadas con el mal
funcionamientos de estos sistemas.
 Identificar los términos más frecuentes del vocabulario científico
relacionados con los sistemas circulatorio y excretor.

Contenidos
El medio interno
y la sangre
 El medio interno.

28

Criterios de
evaluación
1. Explicar
cuáles son los
componentes

Estándares de aprendizaje
1.1 Diferencia medio interno de
sangre.

Competen_
cias clave
CCL,
CMCCT,
CD, CAA

Composición y funciones
de la sangre

de la sangre

1.2 Reconoce los componentes de la
sangre.

La circulación
de la sangre

2. Identificar
los
componentes
del aparato
circulatorio.

2.1. Determina e identifica, a partir de CCL
gráficos y esquemas, los distintos
CMCCT
componentes del aparato circulatorio. CD
CAA
2.2. Reconoce la función de cada uno
de las partes del aparato circulatorio.

 Los vasos sanguíneos
 El corazón
 Los circuitos
sanguíneos

El sistema linfático
 Las funciones del
 sistema linfático

El sistema excretor
 El aparato urinario
 La formación de la
orina

Hábitos saludables.
Enfermedades de los
sistemas circulatorio
y excretor
 Salud cardiovascular
 La salud del aparato
 excretor

Técnicas de trabajo y
experimentación

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

CCL,
CMCCT,
CD, CAA

4. Identificar
los
componentes
del sistema
linfático y su
función.

4.1 Determina, identifica y explica
cuáles son y qué funciones tienen los
componentes del sistema linfático.

CCL,
CMCCT,
CD, CAA

5. Identificar
los
componentes
del sistema
excretor.

5.1 Diferencia entre los diferentes
productos de excreción.

CCL
CMCCT
CD
CAA

6. Explicar
cómo se forma
la orina.
7. Indagar
acerca de las
enfermedades
más habituales
en los aparatos
circulatorio y
excretor.
8. Realizar un
trabajo
experimental.

CCL,
CMCCT,
CD, CAA
7.1. Diferencia las enfermedades más CL
frecuentes de los aparatos circulatorio CMCT
y excretor y las asocia con sus causas. CD
AA
CSC
CEC

5.2 Determina e identifica, a partir de
gráficos y esquemas, los distintos
componentes del aparato urinario.
6.1 Determina a partir de gráficos
dónde y cómo se forma la orina.

8.1. Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio.
8.2. Describe sus observaciones.

CMCCT,
CCL,
CSIEE

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

CMCCT
CCL

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

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

Tarea de
investigación
9. Utilizar
adecuadamente
el vocabulario
adecuado a su
nivel.
10. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
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carácter
científico y
emplearla para
argumentar
sobre
cuestiones
científicas.

información, apoyándose en las TIC,
para la elaboración y presentación de
sus investigaciones..
10.3. Utiliza la información de
carácter científico para formarse una
opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados.

CSC

UNIDAD 5: Relación: sistema nervioso y endocrino

Objetivos


Identificar los órganos y aparatos que intervienen en las funciones de
relación y los principales procesos que realizan.



Explicar la misión integradora del sistema nervioso en el funcionamiento
del organismo.



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



Aprender hábitos de vida saludables respecto a los sistemas nervioso y
endocrino.



Reconocer las principales enfermedades relacionadas con los sistemas
nervioso y endocrino.

Contenidos

Criterios de
evaluación
1. Reconocer los
La función de
sistemas que
relación
 Sistemas que
intervienen en la
intervienen en función de relación.

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

Competen_
cias clave
CCL
CMCCT
CD
CAA

la función de
relación

La neurona y
la corriente
nerviosa

2. Describir la
neurona y su
funcionamiento.

 La neurona
 La corriente
nerviosa

El sistema
nervioso
 El sistema
nervioso
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2.1. Reconoce la estructura de la
neurona y sus células acompañantes.
2.2. Explica la transmisión de la
corriente nerviosa.

3. Identificar los
componentes del
sistema nervioso y
su funcionamiento.

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

CCL
CMCCT
CD
CAA

CCL
CMCCT
CD
CAA

central
 El sistema
nervioso
periférico

El sistema
endocrino
 Las glándulas
endocrinas

Hábitos
saludables.
Principales
enfermedades
de los sistemas
nervioso y
endocrino
 La salud del
sistema
nervioso
 La salud del
sistema
endocrino

Técnicas de
trabajo y
experimentació
n
Tarea de
investigación

3.2. Reconoce la función de cada uno
de las partes del sistema nervioso en
las funciones de relación.
4. Asociar las
principales glándulas
endocrinas, con las
hormonas que
sintetizan y la
función que
desempeñan.

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

6. Planear, aplicar, e
integrar las destrezas
y habilidades propias
del trabajo científico.
7. Seleccionar y
transmitir la
información.

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

4.2. Reconoce algún proceso que tiene
lugar en la vida cotidiana en el que se
evidencia claramente la integración
neuroendocrina.
5. Indagar acerca de 5.1. Identifica algunas enfermedades
las enfermedades
comunes del sistema nervioso,
más habituales en los relacionándolas con sus causas,
sistemas nervioso y
factores de riesgo y su prevención.
endocrino, de cuáles
son sus causas y de
la manera de
prevenirlas.

CMCCT,
CCL, CAA

7.1. Expresa con precisión y
CCL, CAA,
coherencia tanto verbalmente como por CD, CSIEE,
escrito las conclusiones de sus
CCEC
investigaciones.

UNIDAD 6:

Objetivos
 Clasificar los distintos tipos de receptores sensoriales y relacionarlos con
los órganos de los sentidos en los que se encuentran.
 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos.
 Especificar la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo.
 Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos y entre estos
y el sistema nervioso que los controla.
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CCL
CMCCT
CD
CAA
CCL
CMCCT
CD
CAA
CCL,
CMCCT,
CD, CAA,
CSC,
CSIEE,
CCEC

 Describir las lesiones más frecuentes del aparato locomotor y la forma de
prevenirlas.
 Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables para el mantenimiento de
los receptores y efectores del organismo.
Contenidos
La percepción
de los
estímulos. Los
receptores
sensoriales
 Tipos de
receptores
sensoriales

El ojo
 Anatomía
 Funcionamien
to

El oído
 Anatomía
 Funcionamien
to

La piel

El gusto
El olfato

Los efectores
 Los huesos
 Los músculos
 El sistema
esquelético y
el sistema
muscular
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Criterios de
evaluación
1. Reconocer
la percepción
y los
diferentes
tipos de
receptores
sensoriales.
2. Identificar
los
componentes
del ojo y su
funcionamient
o.
3. Identificar
los
componentes
del oído y su
funcionamient
o.
4 .Identificar
los receptores
sensoriales de
la piel y su
funcionamient
o.
5. Identificar
los receptores
sensoriales
del gusto y del
olfato y su
funcionamient
o.
6. Identificar
la estructura
de huesos y
músculos y su
función.

Estándares de aprendizaje
1.1 Reconoce la percepción y los receptores
sensoriales.
1.2 Clasifica los distintos tipos de receptores
sensoriales y los relaciona con los órganos de
los sentidos en los cuales se encuentran.

Competen_
cias clave
CCL
CMCCT
CD
CAA

2.1 Determina e identifica, a partir de
gráficos y esquemas, los distintos
componentes del ojo.
2.2. Reconoce la función de cada uno de las
partes del ojo en las funciones de relación.

CCL
CMCCT
CD
CAA

3.1 Determina e identifica, a partir de
gráficos y esquemas, los distintos
componentes del oído.
3.2. Reconoce la función de cada uno de las
partes del oído en las funciones de relación.

CCL
CMCCT
CD
CAA

4.1 Determina e identifica, a partir de
gráficos y esquemas, los distintos receptores
sensoriales de la piel.
4.2. Reconoce la función de cada uno de los
receptores sensoriales de la piel en las
funciones de relación.
5.1 Determina e identifica, a partir de
gráficos y esquemas, los distintos receptores
sensoriales del gusto y del olfato.
5.2. Reconoce la función de los receptores
sensoriales del gusto y del olfato en las
funciones de relación.

CCL
CMCCT
CD
CAA

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

CCL
CMCCT
CD
CAA

6.2 Localiza los principales huesos y
músculos del cuerpo humano en esquemas
del aparato locomotor.
6.3. Diferencia los distintos tipos de músculos

CCL
CMCCT
CD
CAA

en función de su tipo de contracción y los
relaciona con el sistema nervioso que los
controla.
7. Indagar
acerca de las
enfermedades
más habituales
en los órganos
de los sentidos
y del aparato
locomotor.
8. Buscar,
Técnicas de
seleccionar e
trabajo y
experimentació interpretar la
información
n
de carácter
Tarea de
científico.
investigación
Hábitos
saludables.
Enfermedades
de los órganos
de los sentidos
y del aparato
locomotor

9. Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y
en equipo.
10. Exponer y
defender en
público el
proyecto.

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

CL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CECC

8.1. Busca, selecciona e interpreta la
información científica a partir de diversas
fuentes.
8.2. Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.ndo las
TIC.
9.1. Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CECC

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

CMCCT
CAA
CSIEE

UNIDAD 7: Reproducción

Objetivos
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Distinguir, localizar y especificar la función de los distintos órganos,
aparatos y sistemas implicados en la reproducción.



Identificar en esquemas los órganos del aparato reproductor masculino y
del femenino.



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



Discriminar los distintos métodos anticonceptivos.



Conocer y prevenir las principales enfermedades de transmisión sexual.



Identificar las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.

CSC



Actuar, decidir y defender responsablemente tu sexualidad y la de las
personas que te rodean.



Realizar una tarea de investigación.

Contenidos
La
reproducción y
la sexualidad.
La respuesta
sexual humana
La vida
reproductiva:
 La pubertad
 adolescencia. .
El ciclo
menstrual
 Menopausia y
andropenia

El aparato
reproductor:
 El aparato
reproductor
masculino
 El aparato
reproductor
femenino

Etapas de la
reproducción
 La
gametogénesis
 La fecundación
 La gestación y
el parto

Los métodos
anticonceptivos:
 Naturales
 Artificiales
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Criterios de
evaluación
1. Referir las
diferencias entre
reproducción y
sexualidad.

Estándares de aprendizaje
1.1. Establece las diferencias entre
reproducción y sexualidad.

Competen_
cias clave
CCL,
CMCCT,
CD, CAA,
CSC

2. Reconocer los
principales
cambios en la vida
reproductiva.

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

CCL,
CMCCT,
CD, CAA

3. Referir los
aspectos básicos
de los aparatos
reproductores.

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

CCL
CMCCT
CD
CAA

4. Interpretar
dibujos y
esquemas de los
aparatos
reproductores.

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

CCL,
CMCCT,
CD, CAA

5. Reconocer los
aspectos básicos
de la reproducción
humana.

5.1. Identifica los aspectos básicos de la
reproducción humana.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CCL
CMCCT
CAA

6. Describir los
acontecimientos
fundamentales de
la fecundación,
embarazo y parto.
7. Comparar los
distintos métodos
anticonceptivos.

5.2. Describe las principales etapas del
ciclo menstrual indicando qué glándulas
y qué hormonas participan en su
regulación.
6.1. Describe la fecundación, el
embarazo y el parto.

7.1. Discrimina los distintos métodos de
anticoncepción humana.

CCL,
CMCCT,
CD, CAA

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

La reproducción
asistida

8. Recopilar
información sobre
las técnicas de
reproducción
asistida.
9. Indagar acerca
Hábitos
de las
saludables.
enfermedades de
Enfermedades
transmisión sexual
De transmisión
sexual.
10. Valorar y
Salud e higiene
considerar su
sexual
propia sexualidad
y la de las
personas que le
rodean.
11. Utilizar
Técnicas de
adecuadamente el
trabajo y
experimentación vocabulario
adecuado a su
Tarea de
nivel.
investigación
12. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico
y emplearla para
argumentar sobre
cuestiones
científicas.

13. Exponer y
defender en
público el
proyecto.

8.1 Identifica las técnicas de
reproducción asistida más frecuentes.

CCL,
CMCCT,
CD, CAA,
CSC

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

CCL,
CMCCT,
CD, CAA,
CSC
CSC
CSIEE
CAA

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

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

CMCCT
CCL

12.1. Busca, selecciona e interpreta la
información científica a partir de
diversas fuentes.
12.2. Utiliza diferentes fuentes de
información, apoyándose en las TIC,
para la elaboración y presentación de
sus investigaciones.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CSC

12.3. Utiliza la información de carácter
científico para formarse una opinión
propia y argumentar sobre problemas
relacionados.
13.1. Diseña trabajos de investigación
sobre los contenidos desarrollados, para
su presentación y defensa en el aula.

UNIDAD 8: Salud y enfermedad

Objetivos
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Identificar los factores que influyen en la salud y los síntomas de algunas
enfermedades comunes.



Clasificar las enfermedades atendiendo a diferentes criterios.



Reconocer las enfermedades infecciosas más comunes, así como las
medidas de prevención y su tratamiento.

CMCCT
CAA
CSIEE



Conocer el funcionamiento básico del sistema inmune.



Identificar las causas más frecuentes de algunas enfermedades no
infecciosas.



Valorar la importancia de los hábitos saludables para prevenir
enfermedades.



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



Valorar la importancia de la atención sanitaria y las ciencias biomédicas
en la prevención y el tratamiento de las enfermedades.

Contenidos

Criterios de
evaluación

El ser humano y la
salud:
 La salud
 La enfermedad

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

1.1. Argumenta las implicaciones que
tienen los hábitos para la salud, y
justifica con ejemplos las elecciones
que realiza o puede realizar para
promoverla individual y
colectivamente.

2. Identificar los signos y
síntomas que
caracterizan la
enfermedad.
3. Clasificar las
enfermedades en
función de diferentes
criterios.
4. Determinar las causas
y las vías de transmisión
de las enfermedades
infecciosas más
comunes que afectan a
la población.

2.1. Diferencia entre síntomas y signos
de la enfermedad.

CMCCT
CCL

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

CMCCT
CD

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

CMCCT
CSC
CCL
CD

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

5.1. Explica en qué consiste el
proceso de inmunidad, valorando el
papel de las vacunas como método
de prevención de las enfermedades.

CMCCT
CCL

6. Conocer las
medidas de
prevención de las

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

CMCCT
CSC
CCL

Enfermedades
infecciosas:
 Vías de
transmisión.
 Las defensas
del organismo
frente a la
infección.
 El sistema
inmunitario.
 Prevención.
 Las vacunas
 La curación.
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Estándares de aprendizaje

Competen_
cias clave
CMCCT
CSC
CCL
CD

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

enfermedades
infecciosas así como
su tratamiento.

CD

6.2 Propone métodos para evitar el
contagio y propagación de las
enfermedades infecciosas más
comunes.
6.3 Conoce hábitos de vida saludable
para prevenir las enfermedades
infecciosas y los identifica como medio
de promoción de su salud y la de los
demás.
Las enfermedades
no infecciosas:
 Tipos.
 Prevención.

Las sustancias
adictivas: el
tabaco, el
alcohol y otras
drogas.
Problemas
asociados:
 Tipos de drogas
 Efectos de las
drogas
 Consecuencias
del consumo de
drogas
 Prevención

7. Determinar las
enfermedades no
infecciosas más
comunes que afectan a
la población e
identificar sus causas.
8. Reconocer los hábitos
saludables como
medidas de prevención
de las enfermedades no
infecciosas.

7.1 Reconoce las enfermedades no
infecciosas más comunes e
identifica sus causas.

CMCCT
CSC
CCL
CAA
CD

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

CMCCT
CSC
CCL

9. Conocer los tipos de
drogas más comunes.

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

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

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

CMCCT
CSC
CCL
CAA
CSIEE
CMCCT
CSC
CCL
CD

11. Elaborar propuestas
de prevención y control
contra la
drogodependencia.
La asistencia
sanitaria
 Los trasplantes
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12. Conocer el
funcionamiento básico
del sistema de salud
nacional.

10.2. Identifica las consecuencias de
seguir conductas de riesgo con las
drogas, para el individuo y la sociedad.
11.1. Propone medidas de prevención
y control en la lucha contra la
drogodependencia.

12.1. Identifica los principales niveles
de asistencia sanitaria.

CAA
CSC

CMCCT
CSC
CCL
CAA

Tarea de
investigación

4.

13. Reconocer las
consecuencias positivas
de la donación de
células, sangre y
órganos.

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

CMCCT
CCL
CSC
CD
CAA

14. Utilizar
adecuadamente el
vocabulario adecuado
a su nivel.

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

CMCCT
CCL

14.2. Utiliza argumentos
justificando las hipótesis que
propone.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º ESO (4º BG)

4.1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES
UNIDAD 1: La tectónica de placas

Objetivos
 Conocer la distinción entre teorías fijista y movilista, caso de la deriva continental,
acerca de la dinámica terrestre y sus argumentaciones fundamentales.
 Saber que el interior de la Tierra se encuentra a altas temperaturas y que el calor
almacenado es responsable de su dinámica interna.
 Reconocer la importancia de los métodos sísmicos para el estudio del interior
terrestre.
 Diferenciar la composición y el estado físico de las capas internas de la Tierra.
 Saber que a lo largo de la historia de la ciencia se han producido auténticas
revoluciones científicas, como el surgimiento de la teoría de la tectónica de placas.
 Valorar el papel desempeñado por las campañas oceanográficas de estudio de los
fondos marinos en la formulación de la teoría de la tectónica de placas.
 Comprender los principales postulados de la tectónica de placas.
 Prever cómo evolucionará una situación entre placas a partir del ciclo de Wilson.
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Contenidos
La deriva continental de
Alfred Wegener
Estructura y
composición de la
Tierra
 Métodos de estudio del
interior terrestre
 Modelos geodinámico y
geoquímico
 Capas composicionales y
dinámicas de la Tierra

El estudio de los fondos
oceánicos
 Principales relieves
oceánicos
 Composición del fondo
oceánico

El nacimiento de la
tectónica de placas
 Las placas litosféricas

La tectónica de placas,
una teoría global
 Movimiento de las placas
 El ciclo de Wilson

Criterios de
evaluación
1. Reconocer las
evidencias de la
deriva continental.
2. Comprender los
diferentes modelos
que explican la
estructura y
composición de la
Tierra.

3. Distinguir los
principales relieves
descubiertos en las
campañas
oceanográficas y
comprender cómo se
han formado.
4. Reconocer las
evidencias de la
extensión del fondo
oceánico.
5. Combinar el
modelo dinámico de
la estructura interna
de la Tierra con la
teoría de la tectónica
de placas.
6. Interpretar algunos
fenómenos geológicos
asociados al
movimiento de la
litosfera.
7. Valorar el
conocimiento
científico como algo
en continua
construcción.

Estándares de aprendizaje
1.1. Expresa algunas evidencias
actuales de la deriva continental.
2.1. Analiza y compara los
diferentes modelos que explican
la estructura y composición de la
Tierra.
2.2. Distingue los conceptos de
corteza, manto y litosfera

Competencias
clave
CCL
CMCCT
CAA
CCL
CMCCT
CAA

3.1. Reconoce y describe los
relieves más significativos del
fondo oceánico.

CMCCT
CD
CAA

4.1. Expresa algunas evidencias
actuales de la extensión del fondo
oceánico.

CCL
CMCCT
CSC
CCEC
CCL
CMCCT
CD
CAA

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

6.1. Conoce y explica
razonadamente los movimientos
relativos de las placas litosféricas.

CCL
CMCCT
CAA
CSC

7.1. Describe cómo ha ido
avanzando nuestro conocimiento
de la dinámica terrestre.

CMCCT
CCEC

UNIDAD 2: La dinámica interna y el relieve

Objetivos
 Comprender que el comportamiento de una roca sometida a un esfuerzo depende
de la clase de esfuerzo, de su duración y de las condiciones de presión y de
temperatura.
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 Localizar los elementos de pliegues y de fallas a partir de dibujos y fotos, y exponer
los criterios para su clasificación.
 Entender que la superficie terrestre está sometida a la acción de procesos
geológicos internos y externos que generan y modelan, respectivamente, el relieve.
 Conocer los mecanismos por los cuales se generan cordilleras.
 Reconocer que los volcanes, los terremotos, las cordilleras y las deformaciones de
las rocas constituyen evidencias de la dinámica interna del planeta.


Tomar conciencia de que el relieve es un accidente geográfico dinámico y cambiante que
depende de numerosos factores.

Contenidos
Los límites de placas y el
relieve
 Tipos de límites entre
placas
 Principales relieves de
origen interno
 El relieve como interacción
entre procesos externos e
internos
 Los mapas topográficos

Las deformaciones de las
rocas
 Tipos de esfuerzos y
comportamiento de las
rocas
 Las fallas y sus tipos
 Los pliegues y sus tipos
 Relieves asociados a fallas
y pliegues

La génesis de las
cordilleras
 Orógenos de subducción o
de tipo térmico o andino
 Orógenos de colisión o de
tipo alpino
 Orógenos intermedios. Las
orogenias
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Criterios de evaluación
1. Comprender los
fenómenos naturales
producidos en el
contacto entre las
placas.

3. Interpretar cortes
geológicos sencillos y
perfiles topográficos
como procedimiento
para el estudio de una
zona o terreno.
4. Contrastar los tipos
de placas litosféricas
asociando a los
mismos movimientos,
esfuerzos y
deformaciones como
consecuencia.

6. Explicar el origen
de las cordilleras u
orógenos (de colisión
y térmicos) y de los
arcos de islas.
7. Valorar el
conocimiento
científico como algo
en continua
construcción.

Estándares de aprendizaje
1.1. Conoce y explica
razonadamente los
movimientos relativos de las
placas litosféricas.
1.2. Interpreta las
consecuencias que tienen en el
relieve los movimientos de las
placas.
3.1. Interpreta un mapa
topográfico y hace perfiles
topográficos.

Competencias
clave
CCL
CMCCT
CAA

CMCCT
CSIEE
CCEC

4.1. Relaciona los movimientos
de las placas con distintos
esfuerzos y procesos tectónicos.
4.2. Reconoce las principales
estructuras tectónicas y su
influencia en el relieve.

CCL
CMCCT
CAA

6.1. Identifica las causas que
originan los principales relieves
terrestres como son las
cordilleras.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

7.1. Conoce algunas teorías
pasadas sobre el origen de las
cordilleras.

UNIDAD 3: La historia de la Tierra

Objetivos
 Tomar conciencia de que la Tierra tiene un pasado extraordinariamente extenso.
 Saber que el dilatado lapso de tiempo que conforma el pasado de la Tierra está
plagado de acontecimientos y de formas de vida distintas a las actuales, es decir, de
cambios.
 Asimilar las diferentes interpretaciones de la ciencia sobre los cambios ocurridos en
el pasado, como el catastrofismo, el gradualismo y el neocatastrofismo.
 Conocer los distintos métodos de datación de las rocas.
 Valorar el papel de los fósiles y la paleontología en la reconstrucción de la historia
de la Tierra.
 Enunciar y aplicar los principios geológicos fundamentales utilizados en el estudio
de los estratos.
 Conocer las principales divisiones de la historia del planeta, los acontecimientos
geológicos más importantes que tuvieron lugar y las formas de vida características
de cada una.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

La Tierra, un planeta en
continuo cambio

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

1.1. Identifica y describe
hechos que muestren a la
Tierra como un planeta
cambiante, relacionándolos
con los fenómenos que
suceden en la actualidad.
2.1. Conoce algunas hipótesis
históricas sobre la edad de la
Tierra.
2.2. Distingue los métodos
absolutos de datación de los
relativos.
3.1. Resuelve problemas
simples de datación relativa,
aplicando los principios de
superposición de estratos,
superposición de procesos y
correlación.

 Catastrofismo,
gradualismo y
neocatastrofismo

El tiempo geológico: la
datación
 La edad de la Tierra
 Datación absoluta y
relativa

Los métodos de datación
relativa
 El principio de
superposición de estratos
 El principio de
superposición de procesos
 La correlación de estratos
 El principio del actualismo
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2. Comprender la
necesidad de datar en
cualquier estudio
histórico y la existencia
de métodos absolutos y
relativos para ello.
3. Entender los
principios básicos de
superposición y
sucesión faunística, y
saber aplicarlos en la
resolución de cortes
geológicos sencillos.
4. Reconocer y datar los

4.1. Relaciona alguno de los

Competencia
clave
CCL
CMCCT
CAA
CSC

CCL
CMCCT
CAA

CCL
CMCCT
CAA
CCEC

CCL

 Utilidad de los fósiles

Los métodos de datación
absoluta
 Los métodos
radiométricos
 Otros métodos de
datación absoluta

Las grandes divisiones de
la historia de la Tierra
 La formación del sistema
solar
 La Tierra en el Hádico
 La Tierra en el Arcaico y
Proterozoico
 La vida en el Precámbrico
 La Tierra en la era Primaria
 La Tierra en la era
Secundaria
 La Tierra en la era Terciaria

eones, eras y periodos
geológicos, utilizando el
conocimiento de los
fósiles guía.
5. Conocer alguno de los
métodos que han
permitido calcular la
edad de la Tierra y de
sus rocas.

fósiles guía más característico
con su era geológica y conoce
la importancia geológica de
los fósiles.
5.1. Conoce los métodos
radiométricos y los aplica a
ejemplos sencillos.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CCL
CMCCT
CAA

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

6.1. Reconstruye algunos
cambios notables en la Tierra,
mediante la utilización de
modelos temporales a escala y
reconociendo las unidades
temporales en la historia
geológica.
7.1. Discrimina los
principales acontecimientos
geológicos, climáticos y
biológicos que han tenido
lugar a lo largo de la historia
de la Tierra, reconociendo
algunos animales y plantas
características de cada era.

CCL
CMCCT
CAA

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

CCL
CMCCT
CAA
CSC
CCEC

UNIDAD 4: La célula

Objetivos
 Comparar la célula procariota con la eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo
la función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.
 Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular.
 Diferenciar la estructura de los cromosomas y de la cromatina; y realizar un
cariotipo.

Contenidos
Estructura celular y
funciones

Tipos celulares
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Criterios de evaluación
1. Citar la estructura básica
celular y explicar las
funciones celulares.

Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica los
componentes básicos de una
célula y describe en qué
consisten las funciones
vitales de una célula.
2. Relacionar el tamaño y la 2.1. Describe la relación

Competencias
clave
CCL
CMCCT
CD
CAA
CCL

 Organización celular

forma con la función
celular.

entre el tamaño y la forma
de diversas células según su
función.
3.1. Compara la célula
procariota de la eucariota e
indica qué organismos vivos
poseen este tipo de células.

CMCCT

La célula procariota

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

La célula eucariota

4. Enumerar los diferentes
orgánulos celulares y
establecer la relación entre
estructura y función.
5. Identificar el núcleo
celular y su organización
según las fases del ciclo
celular a través de la
observación directa o
indirecta.
6. Establecer las diferencias
entre las células vegetales y
las animales enumerando
sus características
diferenciales.
7. Comparar la estructura
de los cromosomas y de la
cromatina.

4.1. Reconoce la función de
los orgánulos celulares y la
relación entre morfología y
función.
5.1 Distingue los diferentes
componentes del núcleo y
su función según las
distintas etapas del ciclo
celular.

CCL
CMCCT
CAA

6.1 Compara la célula
animal y la vegetal y las
diferencia en
microfotografías en función
de sus orgánulos.
7.1. Reconoce las partes de
un cromosoma.

CMCCT
CCEC

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

8.1 Reconoce las fases de la
mitosis y meiosis,
diferenciando ambos
procesos y distinguiendo su
significado biológico.

 Orgánulos citoplasmáticos
 Estructuras para el
movimiento
 El núcleo. Estructura de la
cromatina y de los
cromosomas
 La célula animal y la célula
vegetal

La división celular
 La mitosis
 La meiosis
 Analogías y diferencias
entre la mitosis y la
meiosis
 Significado biológico
 Ciclo celular

CCL
CMCCT
CD
CAA

CCL
CMCCT
CAA
CD
CSIEE

CCL
CMCCT
CAA
CD
CSIEE
CCL
CMCCT
CAA

UNIDAD 5: Genética molecular

Objetivos
 Comparar los diferentes tipos de ácidos nucleicos relacionándolos con su función.
 Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética.
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 Comprender cómo se expresa la información genética utilizando el código genético.
 Analizar las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la ingeniería
genética.
 Interpretar las consecuencias de los avances actuales en el campo de la
biotecnología.
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Valorar el papel de las
mutaciones en la
evolución. Contenidos
Los ácidos nucleicos

Criterios de evaluación

1. Comparar los tipos y la
 Estructura de los ácidos composición de los ácidos
nucleicos, relacionándolos
nucleicos
 Tipos de ácidos nucleicos con su función.
2. Relacionar la replicación
El AND
del ADN con la conservación
 Estructura molecular
de la información genética.
 La replicación

La expresión génica
 El dogma de la biología
molecular
 La transcripción
 La traducción
 El código genético

Las mutaciones
 Tipos de mutaciones
 Las mutaciones y la
evolución

La ingeniería genética
 Técnicas de trabajo
 La clonación
 Organismos modificados
genéticamente (OMG)
 Biotecnología
 Implicaciones

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

4. Valorar el papel de las
mutaciones en la diversidad
genética, comprendiendo la
relación entre mutación y
evolución.
5. Identificar las técnicas de
la Ingeniería Genética: ADN
recombinante y PCR.

6. Comprender el proceso de
la clonación.
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Estándares de aprendizaje

Competencias
clave

1.1. Distingue los distintos
ácidos nucleicos y enumera
sus componentes.

CCL
CMCCT
CAA
CD
CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

2.1. Reconoce la función del
ADN como portador de la
información genética,
relacionándolo con el
concepto de gen.
2.2. Describe las
características de la
replicación del ADN.
3.1. Ilustra los mecanismos
de la expresión genética por
medio del código genético.

CCL
CMCCT
CAA
CCEC

4.1. Reconoce y explica en
qué consisten las
mutaciones y sus tipos.

CCL
CMCCT
CAA

5.1. Diferencia y describe
técnicas de trabajo en
ingeniería genética: ADN
recombinante, PCR,
clonación.
5.2. Describe las
aplicaciones de la ingeniería
genética: OMG
6.1. Describe las técnicas de
clonación animal,
distinguiendo clonación
terapéutica y reproductiva.

CCL
CMCCT
CAA
CD

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

7.1. Analiza las
implicaciones éticas,
sociales y medioambientales
de la Ingeniería Genética.

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

8.1. Interpreta críticamente
las consecuencias de los
avances actuales en el
campo de la biotecnología,
mediante la discusión

CCL
CMCCT
CAA
CSC
CCEC
CCL
CMCCT
CAA
CSC
CCEC
CCL
CMCCT
CAA
CSC
CCEC

UNIDAD 6: Genética mendeliana

Objetivos
 Conocer los conceptos básicos de genética.
 Reconocer las leyes de la herencia mendeliana.
 Relacionar la teoría cromosómica de la herencia con la transmisión de los caracteres
hereditarios.
 Distinguir entre diferentes mecanismos de herencia del sexo.
 Aplicar las leyes de la herencia a la resolución de problemas sencillos.
Contenidos
Conceptos
fundamentales de
genética
Los primeros estudios
sobre genética
 Las leyes de Mendel

Casos genéticos
especiales
 Herencia intermedia y
codominancia
 Alelismo múltiple
 Interacción génica
 Genes letales
 Herencia cuantitativa

La localización de los
genes
 La teoría cromosómica de
la herencia
 Genes ligados
 Los mapas cromosómicos

La herencia del sexo
 La determinación del sexo
 La herencia ligada al sexo
 La herencia influida por el
sexo

Aplicaciones de las leyes
de Mendel
 Problemas de genética
 Los árboles genealógicos
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Criterios de evaluación
1. Comprender el
significado de los
conceptos fundamentales
de genética.
2. Formular los principios
básicos de la herencia
mendeliana.

Estándares de aprendizaje
1.1 Define y diferencia los
conceptos fundamentales de
genética.

Competenci
clave
CCL
CMCCT
CAA

3. Conocer diferentes
tipos de herencia que no
siguen las proporciones
mendelianas.

2.1. Reconoce los principios
básicos de la genética
mendeliana aplicados a
diferentes supuestos.
3.1. Identifica las causas de las
excepciones a las proporciones
mendelianas en la herencia de
algunos caracteres.

4. Relacionar la teoría
cromosómica de la
herencia con la aparición
de diferentes alternativas
en la descendencia.

4.1. Identifica la causa de la
CCL
formación de diferentes tipos
CMCCT
de gametos en función de la
CAA
localización de los genes en los
cromosomas.

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

5.1 Distingue entre diferentes
tipos de herencia del sexo.
5.2 Resuelve problemas
prácticos sobre la herencia del
sexo y la herencia ligada al
sexo.
6.1 Resuelve problemas
prácticos de cruzamientos con
uno o dos caracteres.

6. Resolver problemas
prácticos aplicando las
leyes de Mendel.

CCL
CMCCT
CAA
CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

CCL
CMCCT
CAA

CMCCT
CD
CSIEE

UNIDAD 7: Genética humana

Objetivos
 Conocer la particularidad que presenta el estudio de la genética en el ser humano.
 Valorar la importancia del estudio del cariotipo humano.
 Diferenciar la influencia del genotipo y del ambiente en los fenotipos humanos.
 Comprender la existencia de características continuas y discontinuas que explican la
variabilidad genética humana.
 Aplicar las leyes de Mendel a casos humanos.
 Conocer la forma en que se determina el sexo en el ser humano.
 Comprender que las alteraciones que se pueden dar en el genoma tienen
consecuencias (algunas, graves) en el fenotipo.
 Distinguir entre las alteraciones génicas, cromosómicas y numéricas que afectan al
ser humano.
 Conocer las causas de las malformaciones congénitas.
 Tomar conciencia de la importancia del diagnóstico genético.
Contenidos
El cariotipo humano
 Cariogramas femenino y
masculino

La herencia en la especie
humana

Criterios de evaluación
1. Conocer el cariotipo
humano.
2. Diferenciar unos
caracteres de otros.

 Caracteres continuos
 Caracteres discontinuos
 Los grupos sanguíneos

3. Conocer algunas
enfermedades hereditarias,
 Alteraciones génicas
 Alteraciones en la estructura su prevención y alcance
social.
de los cromosomas
Alteraciones genéticas

 Alteraciones genómicas

Malformaciones
congénitas

4. Conocer las principales
malformaciones
congénitas y sus causas.

Diagnóstico de
enfermedades genéticas

5. Identificar algunas
técnicas de diagnóstico de
enfermedades congénitas.

 La amniocentesis
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Estándares de aprendizaje
1.1. Reconoce un cariotipo
humano normal masculino y
femenino.
2.1. Diferencia entre
caracteres continuos y
discontinuos.

3.1. Identifica las
enfermedades hereditarias
más frecuentes y su alcance
social: hemofilia y
daltonismo.
4.1. Reconoce las
principales malformaciones
congénitas y algunas causas
que las producen.
5.1. Conoce las técnicas
más comunes de diagnóstico
genético y su importancia
social.

Competenci
clave
CCL
CMCCT
CAA
CCL
CMCCT
CAA
CSIEE
CCL
CMCCT
CAA

CCL
CMCCT
CAA
CD
CCL
CMCCT
CAA
CD

UNIDAD 8: Origen y evolución de la vida

Objetivos
 Diferenciar las diversas hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida.
 Conocer las características de la Tierra primitiva que posibilitaron la aparición de la
vida.
 Diferenciar los conceptos de fijismo y evolucionismo.
 Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo.
 Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual.
 Identificar las etapas del proceso por el que se forman nuevas especies.
 Comprender la existencia de microevolución y de macroevolución.
 Distinguir entre gradualismo y puntualismo.
 Conocer las etapas básicas en el proceso de aparición del ser humano actual.

Contenidos
El origen de la vida
 Teoría de la generación
espontánea
 La hipótesis de Oparin
 La hipótesis de la
panspermia
 Hipótesis actual

Fijismo frente a
evolucionismo
Las pruebas de la
evolución

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencia
clave

1. Diferenciar distintas
hipótesis acerca del origen
de la vida.

1.1. Distingue las hipótesis
biogénicas y abiogénicas.

CCL
CMCCT
CAA
CSC

2. Analizar la diferencia
entre fijismo y
evolucionismo.
3. Conocer las pruebas de la
evolución.

2.1. Distingue entre las teorías
fijistas y evolucionistas.

CCL
CMCCT
CAA
CCL
CMCCT
CAA
CD

4. Comparar lamarckismo,

4.1. Distingue las

 Pruebas anatómicas y
morfológicas
 Pruebas fósiles
 Pruebas embriológicas
 Pruebas biogeográficas
 Pruebas moleculares
 Otras pruebas

Teorías evolucionistas
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3.1. Interpreta diferentes
pruebas a favor de la
evolución.

CCL

 Lamarckismo
 Darwinismo
 Neodarwinismo o teoría
sintética
 El neutralismo
 El equilibrio o puntualismo
 La endosimbiosis
 Biología evolutiva del
desarrollo

darwinismo y
neodarwinismo.

La formación de nuevas
especies

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

 Mecanismos de aislamiento
genético
 Microevolución y
macroevolución
 El ritmo del cambio
 Los árboles filogenéticos
 La biodiversidad

5. Conocer las aportaciones
de la teoría endosimbiótica
y de la biología evolutiva del
desarrollo.

8. Interpretar árboles
filogenéticos.

La aparición de la especie
humana
 La familia Homínidos
 El proceso de hominización
Representantes del género
Homo

9. Describir la hominización
e interpretar el árbol
filogenético humano.

características diferenciadoras
entre lamarckismo,
darwinismo, neodarwinismo y
neutralismo.
5.1. Describe el fundamento
de la teoría endosimbiótica y
de la biología evolutiva del
desarrollo.

CMCCT
CAA

6.1. Identifica los principales
mecanismos que conducen a
la aparición de nuevas
especies.

CCL
CMCCT
CAA

7.1. Analiza los argumentos a
favor y en contra del
gradualismo y del
saltacionisno.
8.1. Formula con concreción la
relación entre variabilidad
genética, adaptación y
selección natural.
8.2. Interpreta árboles
filogenéticos.

CCL
CMCCT

9.1. Reconoce las fases de la
hominización.

CMCCT

CCL
CMCCT

CCL
CMCCT
CSIEE
CMCCT
CD
CSIEE

UNIDAD 9: La estructura de los ecosistemas

Objetivos
 Reconocer los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
 Comparar las adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios.
 Conocer los conceptos de factor limitante y límite de tolerancia.
 Analizar los conceptos de biotopo, población, comunidad y ecotono.


Identificar las relaciones inter e intraespecíficas como factores de regulación de los
ecosistemas.

Contenidos
Los factores
49

Criterios de evaluación
1.1. Categorizar los

Estándares de aprendizaje
1.1. Reconoce los factores

Competencias
clave
CCL

ambientales
 Los factores bióticos y
abióticos
 Los factores limitantes

Las adaptaciones de
los seres vivos al
medio
 A la escasez de agua
 A los cambios de
temperatura
 A la luz
 A la falta de oxígeno
 A la concentración de
sales
 A la falta de alimentos
 Las modificaciones del
medio por los seres
vivos

factores ambientales y
su influencia sobre los
seres vivos.

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

3. Identificar las
 Concepto de población relaciones
intraespecíficas como
 Tipos de asociaciones
factores de regulación
intraespecíficas
de los ecosistemas.
4. Identificar las
Las comunidades
relaciones
 Concepto de
interespecíficas como
comunidad
factores de regulación
 Las relaciones
de los ecosistemas.
interespecíficas
5. Explicar los
Los ecosistemas
conceptos de biotopo,
Componentes
ecotono y ecosistema.
Las poblaciones

ambientales que condicionan el
desarrollo de los seres vivos en un
ambiente determinado, valorando
su importancia en la conservación
del mismo.
2.1. Interpreta las adaptaciones de
los seres vivos a un ambiente
determinado, relacionando la
adaptación con el factor o
factores ambientales
desencadenantes del mismo.

CMCCT
CD
CAA

3.1. Reconoce y describe distintas
relaciones intraespecíficas y su
influencia en la regulación de los
ecosistemas.

CCL
CMCCT
CAA

4.1. Reconoce y describe distintas
relaciones interespecíficas y su
influencia en la regulación de los
ecosistemas.

CCL
CMCCT
CAA

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

CCL
CMCCT
CD
CAA

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CCEC

UNIDAD 10: Dinámica de los ecosistemas

Objetivos
 Explicar cómo circulan la materia y la energía en un ecosistema.
 Reconocer la participación de la materia orgánica e inorgánica en los ciclos
biogeoquímicos.
 Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía en una cadena o
una red trófica.
 Identificar los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas.
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 Establecer la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su
eficiencia energética.
 Elaborar e interpretar las pirámides tróficas.
 Comparar diferentes modelos de crecimiento de las poblaciones.
 Analizar los cambios de las comunidades en el tiempo y distinguir entre sucesiones
primarias y secundarias.

Contenidos
Materia y
energía en los
ecosistemas
 El ciclo de la
materia
 La energía en los
ecosistemas

Los ciclos
biogeoquímicos
 Ciclo del carbono
 Ciclo del
nitrógeno
 Ciclo del fósforo
 Ciclo del azufre

Relaciones
tróficas de los
seres vivos
 Los niveles
tróficos
 Las cadenas
tróficas
 Las redes tróficas

Productividad
de los
ecosistemas
 Producción
 Productividad
 Pirámides tróficas
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Criterios de
evaluación
1. Expresar cómo se
produce la
transferencia de
materia y energía en
un ecosistema.

Estándares de aprendizaje
1.1. Elabora e interpreta
diagramas que expresen la
transferencia de materia y energía
en un ecosistema.

Competencia
s clave
CCL
CMCCT
CD
CAA

2. Reconocer la
participación de la
materia orgánica e
inorgánica en los
ciclos
biogeoquímicos.

2.1. Elabora e interpreta
diagramas sobre los diferentes
ciclos biogeoquímicos.

CCL
CMCCT
CAA

3. Reconocer los
distintos niveles
tróficos de un
ecosistema.

3.1. Reconoce los diferentes
niveles tróficos y sus relaciones
en los ecosistemas, valorando la
importancia que tienen para la
vida en general el mantenimiento
de las mismas.

CCL
CMCCT
CAA

4. Establecer la
relación entre las
transferencias de
energía de los
niveles tróficos y su
eficiencia
energética.
5. Relacionar las
pérdidas energéticas
producidas en cada
nivel trófico con el
aprovechamiento de
los recursos

4.1. Diferencia los conceptos de
producción bruta, producción neta
y productividad.
4.2. Identifica factores limitantes
bióticos y abióticos en los
ecosistemas.

CCL
CMCCT
CAA

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

CMCCT
CSIEE
CSC

alimentarios del
planeta desde un
punto de vista
sostenible.
6. Reconocer la
Dinámica de las
influencia de
poblaciones
factores endógenos y
 Estrategias de
crecimiento de las exógenos en la
regulación de las
poblaciones
poblaciones.
 Curvas de
supervivencia de
las poblaciones
 Cambios en las
poblaciones

7. Identificar los
cambios que se
 Sucesión primaria producen en las
comunidades a lo
 Sucesión
largo del tiempo.
secundaria
Dinámica de las
comunidades

6.1. Aplica los conceptos de
capacidad de carga, tasa de
natalidad y tasa de mortalidad de
una población.
6.2. Identifica diferentes
estrategias de reproducción y las
relaciona con la curva de
supervivencia de la población.
6.3. Diferencia factores externos e
internos en la evolución de las
poblaciones.
7.1. Enumera las etapas de una
sucesión primaria y diferencia
entre sucesión primaria y
sucesión secundaria.

CCL
CMCCT
CAA
CCL
CMCCT

CCL
CMCCT
CMCCT
CD

 Características de
las sucesiones
UNIDAD 11: Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente

Objetivos
 Describir el impacto que producen algunas actuaciones humanas sobre los
ecosistemas.
 Identificar las principales fuentes de contaminación.
 Reconocer y valorar los principales recursos naturales del entorno.
 Argumentar sobre las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos
naturales.
 Diferenciar los principales procesos de tratamiento de residuos.
 Valorar las iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos y la recogida
selectiva de los mismos.
 Asociar la utilización de energías renovables al desarrollo sostenible.
 Reconocer la importancia de las actuaciones individuales y colectivas en la
protección del medio ambiente.

52

Contenidos

Los impactos
ambientales
 El problema de la
superpoblación
 Urbanización y destrucción
de hábitats
 Tipos de impactos en los
ecosistemas

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Reconocer los
principales tipos de
impactos en el
medio ambiente.

1.1. Relaciona el problema de la
superpoblación con la capacidad de
carga del ecosistema.
1.2. Enumera los principales
impactos producidos por la
actividad humana.

Compete
ncias
clave
CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

2. Contrastar
algunas actuaciones
humanas sobre
 La desaparición de masas
diferentes
forestales
 El impacto de la agricultura ecosistemas, valorar
su influencia y
y la ganadería
 La sobreexplotación de los argumentar las
recursos pesqueros
razones de ciertas
 La introducción de especies actuaciones
invasoras
individuales y
 La explotación de los
colectivas para
recursos minerales
evitar su deterioro

2.1. Compara las consecuencias
prácticas en la gestión sostenible de
algunos recursos por parte del ser
humano, valorando críticamente su
importancia.
2.2. Argumenta sobre las
actuaciones humanas que tienen
una influencia negativa sobre los
ecosistemas: contaminación,
desertización, agotamiento de
recursos...

CCL
CMCCT
CAA
CSC

3. Asociar la
importancia que
tienen para el
 Fuentes de energía no
desarrollo
renovables
sostenible, la
 Fuentes de energía
utilización de
renovables
energías renovables.
4. Reconocer las
La contaminación
 Contaminación atmosférica fuentes de
contaminación del
 Contaminación del agua
aire, el agua y el
 Bioacumulación
suelo y describir las
consecuencias de
las sustancias
contaminantes.
5. Contrastar
Los residuos y su
argumentos a favor
gestión
de la recogida
selectiva de
residuos y su
repercusión a nivel
familiar y social.

3.1. Destaca la importancia de las
energías renovables para el
desarrollo sostenible del planeta.

CCL
CMCCT
CD
CSC

4.1. Identifica las actuaciones
humanas que tienen una influencia
negativa sobre el aumento de la
contaminación.

CCL
CMCCT
CSC
CSIEE

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

CCL
CMCCT
CD
CSC

La sobreexplotación de
los recursos

 La pérdida de la
biodiversidad

El problema de la
energía
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5.2. Argumenta los pros y los
contras del reciclaje y de la
reutilización de recursos materiales.

La protección del medio
ambiente
 Convenios internacionales
 Actuaciones locales
 El desarrollo sostenible

5.

6. Argumentar las
razones de ciertas
actuaciones
individuales y
colectivas para
evitar el deterioro
del medio ambiente.

6.1. Defiende y concluye sobre
posibles actuaciones para la mejora
del medio ambiente.

CULTURA CIENTÍFICA DE 4º ESO (4º CC)

5.1. OBJETIVOS
De acuerdo con el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria, los objetivos serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe
alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas.
De este modo, los objetivos son:
1.- 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.
2.- 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.
3.- 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.
4.- 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.
5.- 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.
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CMCCT
CD
CSC

6.- 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.
7.- 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.
8.- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
9.- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
10.- 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.
11.- 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.
12.- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
5.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES
UNIDAD 1: La ciencia y el trabajo científico

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
CLAVE

1. El trabajo
científico

1. Obtener,
seleccionar y valorar
informaciones
relacionados con
temas científicos de
la actualidad.

1.1. Analiza un texto
científico, valorando de
forma crítica su
contenido.

2. Valorar la
importancia que
tiene la investigación
y el desarrollo
tecnológico en la
actividad cotidiana y
comunicar
conclusiones

2.1. Presenta
información sobre un
tema tras realizar una
búsqueda guiada de
fuentes de contenido
científico, utilizando
tanto los soportes
tradicionales como
Internet.

2. Ciencia y
sociedad

55

CL
CMCT
CD
AA

CL
CMCT
CD
AA

2.2. Analiza el papel
que la investigación
científica tiene como
motor de nuestra
sociedad y su
importancia a lo largo
de la historia.
2.3. Comenta artículos
científicos divulgativos
realizando
valoraciones críticas y
análisis de las
consecuencias
sociales de los textos
analizados y defiende
en público sus
conclusiones.

CMCT
SIEE
CEC

CL
CMCT
AA
CSC

UNIDAD 2: EL UNIVERSO

CONTENIDOS

1.La antigua
astronomía

2. Estructura y
evolución del
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Diferenciar las
explicaciones
científicas
relacionadas con el
Universo, el sistema
solar, la Tierra, el
origen de la vida y la
evolución de las
especies de
aquellas basadas en
opiniones o
creencias.
2. Conocer las
teorías que han
surgido a lo largo de
la historia sobre el
origen del Universo
y, en particular, la
teoría del Big Bang.
3. Conocer los
hechos históricos
más relevantes en
el estudio del
Universo

1. Describir la
organización del
Universo y cómo se
agrupan las

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
1.1. Describe las
diferentes teorías
acerca del origen,
evolución y final del
Universo,
estableciendo los
argumentos que las
sustentan.

2.1. Reconoce la
teoría del Big Bang
como explicación al
origen del Universo.

3.1. Señala los
acontecimientos
científicos que han
sido fundamentales
para el conocimiento
actual que se tiene del
Universo.
1.1. Establece la
organización del
Universo conocido,
situando en él al

COMPETENCIAS
CLAVE
CL
CMCT

CMCT
CSC
CEC

CMCT
CD
CEC

CL
CMCT

universo

estrellas y planetas.

sistema solar.

CD
AA

3. La evolución de las

estrellas y el origen
de los elementos

4.-El sistema solar

2. Señalar qué
observaciones
ponen de manifiesto
la existencia de un
agujero negro, y
cuáles son sus
características.
1. Distinguir las
fases de la
evolución de las
estrellas y
relacionarlas con la
génesis de
elementos.
1. Reconocer la
formación del
sistema solar.

- El origen del Sol
- La formación de los
planetas

5.-La astrobiología

1. Indicar las
condiciones para la
vida en otros
planetas.

1.2. Determina, con la
ayuda de ejemplos,
los aspectos más
relevantes de la Vía
Láctea.

CMCT

1.3. Justifica la
existencia de la
materia oscura para
explicar la estructura
del Universo.

CL

2.1. Argumenta la
existencia de los
agujeros negros
describiendo sus
principales
características.

CL

1.1. Conoce las fases
de la evolución estelar
y describe en cuál de
ellas se encuentra
nuestro Sol.

CL

1.1. Explica la
formación del sistema
solar describiendo su
estructura y
características
principales.

CL

1.1. Indica las
condiciones que debe
reunir un planeta para
que pueda albergar
vida.

CMCT

UNIDAD 3: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
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AA

CMCT

CMCT
CD
AA

CMCT
CD
AA

CMCT
CD
AA

CD
AA

CONTENIDOS
1.Salud y enfermedad

a.Factores personales,
ambientales y
genéticos
2. Las enfermedades
infecciosas
a. El tratamiento de las
enfermedades
infecciosas
b. Los mecanismos de
defensa

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Reconocer que
la salud no es
solamente la
ausencia de
afecciones o
enfermedades.

1.1. Comprende la
definición de la salud
que da la
Organización
Mundial de la Salud
(OMS).

2. Diferenciar los
tipos de
enfermedades más
frecuentes,
identificando
algunos
indicadores,
causas y
tratamientos más
comunes.

2.1. Determina el
carácter infeccioso
de una enfermedad
atendiendo a sus
causas y efectos.
2.2. Describe las
características de los
microorganismos
causantes de
enfermedades
infectocontagiosas.
2.3. Conoce y
enumera las
enfermedades
infecciosas más
importantes
producidas por
bacterias, virus,
protozoos y hongos.
2.4. Identifica los
mecanismos de
defensa que posee el
organismo humano,
justificando la función
que desempeñan.

3. Estudiar la
explicación y
tratamiento de la
enfermedad que se
ha hecho a lo largo
de la Historia.
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ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE
CMCT
CD
AA
CEC

CMCT
AA

CL
CMCT

CL
CMCT
AA
CSC

CMCT
AA

3.1. Identifica los
hechos históricos
más relevantes en el
avance de la
prevención,
detección y
tratamiento de las
enfermedades.

CMCT

3.2. Reconoce la
importancia que el
descubrimiento de la
penicilina ha tenido
en la lucha contra las
infecciones
bacterianas, su
repercusión social y
el peligro de crear
resistencias a los

CMCT

CEC

CSC
CEC

fármacos.

3. Las enfermedades
tumorales, endocrinas,
cardiovasculares, etc
1. 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.

4. Las drogas

6. Estilos de vida
saludables, medidas
preventivas,fármacos
y medicamentos
a.Técnicas de
diagnóstico y
tratamiento

1. Tomar
conciencia del
problema social y
humano que
supone el consumo
de drogas.

1. Valorar la
importancia de
adoptar medidas
preventivas que
eviten los
contagios, que
prioricen los
controles médicos
periódicos y los
estilos de vida
saludables.

3.3. Explica cómo
actúa una vacuna,
justificando la
importancia de la
vacunación como
medio de
inmunización masiva
ante determinadas
enfermedades.

CL

1.1. Analiza las
causas, efectos y
tratamientos del
cáncer, diabetes,
enfermedades
cardiovasculares y
enfermedades
mentales.

CMCT

12. Valora la
importancia de la
lucha contra el
cáncer,
estableciendo las
principales líneas de
actuación para
prevenir la
enfermedad.

CMCT

1.1. Justifica los
principales efectos
que sobre el
organismo tienen los
diferentes tipos de
drogas y el peligro
que conlleva su
consumo.

CMCT

1.1. Reconoce estilos
de vida que
contribuyen a la
extensión de
determinadas
enfermedades
(cáncer,
enfermedades
cardiovasculares y
mentales, etcétera).

CMCT

CMCT
CD
AA
CSC

AA

AA
CSC
CEC

CSC
CEC

CSC
CEC

UNIDAD 4: LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL
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CONTENIDOS
1.-Los problemas
medioambientales

2.- Nuevas fuentes
de energía no
contaminantes

- La pila de
combustible
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Identificar los
principales
problemas
medioambientales,
las causas que los
provocan y los
factores que los
intensifican; así
como predecir sus
consecuencias y
proponer soluciones
a los mismos.

2. Valorar las graves
implicaciones
sociales, tanto en la
actualidad como en
el futuro, de la
sobreexplotación de
recursos naturales,
contaminación,
desertización,
pérdida de
biodiversidad y
tratamiento de
residuos.
3. Saber utilizar
climogramas,
índices de
contaminación,
datos de subida del
nivel del mar en
determinados puntos
de la costa, etc.,
interpretando
gráficas y
presentando
conclusiones.
1. Justificar la
necesidad de buscar
nuevas fuentes de
energía no
contaminantes y
económicamente
viables, para

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

1.1. Relaciona los
principales problemas
ambientales con las
causas que los
originan,
estableciendo sus
consecuencias.
1.2. Busca soluciones
que puedan ponerse
en marcha para
resolver los
principales problemas
medioambientales.
Reconoce los efectos
del cambio climático,
estableciendo sus
causas.
2.1. 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.

CL
CMCT
CD
AA
CSC

3.1. Extrae e
interpreta la
información en
diferentes tipos de
representaciones
gráficas,
estableciendo
conclusiones.

CL

1.1. Establece las
ventajas e
inconvenientes de las
diferentes fuentes de
energía, tanto
renovables como no
renovables.

CMCT

CMCT
CD
AA
CSC
SIEE

CL
CMCT
CSC
SIEE

CMCT
CD
AA

CSC

mantener el estado
de bienestar de la
sociedad actual.

2. Conocer la pila de
combustible como
fuente de energía
del futuro,
estableciendo sus
aplicaciones en
automoción,
baterías, suministro
eléctrico a hogares,
etc.

3.- Principios para
una gestión
sostenible del
planeta
- Principales tratados y
protocolos
internacionales

1. Argumentar sobre
la necesidad de una
gestión sostenible
de los recursos que
proporciona la
Tierra.

1.2. Describe
diferentes
procedimientos para
la obtención de
hidrógeno como
futuro vector
energético.

CL

2.1. Explica el
principio de
funcionamiento de la
pila de combustible,
planteando sus
posibles aplicaciones
tecnológicas y
destacando las
ventajas que ofrece
frente a los sistemas
actuales.

CL

1.1. Conoce y analiza
las implicaciones
medioambientales de
los principales
tratados y protocolos
internacionales sobre
la protección del
medioambiente.

CL

CMCT
CSC

CMCT
CSC

CMCT
AA

UNIDAD 5: LOS NUEVOS MATERIALES

CONTENIDOS

1.Las materias
primas
a. Métodos de
obtención
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Realizar estudios
sencillos y presentar
conclusiones sobre
aspectos
relacionados con los
materiales y su
influencia en el
desarrollo de la
humanidad.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
1.1. Relaciona el
progreso humano con
el descubrimiento de
las propiedades de
ciertos materiales que
permiten su
transformación y
aplicaciones
tecnológicas.
1.2. Analiza la
relación de los
conflictos entre
pueblos como
consecuencia de la
explotación de los
recursos naturales
para obtener
productos de alto
valor añadido y/o

COMPETENCIAS
CLAVE
CMCT
AA
CSC

CMCT
AA
CSC
SIEE

2.Obtención de
materias primas:
a.problemas políticos,
sociales y medio
ambientales.

3.Nanotecnología:
concepto, aplicaciones
y futuro. El grafeno.

materiales de uso
tecnológico.
2. Conocer los
principales métodos
de obtención de
materias primas y
sus posibles
repercusiones
sociales y
medioambientales.

3. Conocer las
aplicaciones de los
nuevos materiales
en campos tales
como electricidad y
electrónica, textil,
transporte,
alimentación,
construcción y
medicina.

2.1. Describe el
proceso de obtención
de diferentes
materiales, valorando
su coste económico,
medioambiental y la
conveniencia de su
reciclaje.
2.2. Valora y describe
el problema
medioambiental y
social de los vertidos
tóxicos.
2.3. Reconoce los
efectos de la
corrosión sobre los
metales, el coste
económico que
supone y los métodos
para protegerlos.
2.4. Justifica la
necesidad del ahorro,
reutilización y
reciclado de
materiales en
términos económicos
y medioambientales.
3.1. Define el
concepto de
nanotecnología y
describe sus
aplicaciones
presentes y futuras en
diferentes campos.

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT

CMCT
CSC

CL
CMCT
CSC

CL
CMCT
CSC
CEC

6. EVALUACIÓN
6.1. PROCEDIMIENTOS
La evaluación, entendida como parte integrante del proceso instrucción-formación de
los alumnos, orienta de forma predeterminante su aprendizaje, por lo que contribuye
por sí misma a la mejora del rendimiento. Para lograr esto, la evaluación debe ser
continua. Pero esta evaluación continua se aplica sólo dentro de cada acción
evaluadora, ya que los contenidos de una evaluación en su mayor parte no son
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necesarios para comprender el contenido de las demás evaluaciones. A pesar de ello,
se puede medir la evolución del proceso global de desarrollo del alumno.
Durante el presente curso se realizarán cuatro sesiones de evaluación: una
evaluación inicial para evaluar la situación de partida de los alumnos y tres
evaluaciones sobre los contenidos del curso actual. Con la tercera sesión de evaluación
se hará coincidir la evaluación ordinaria.
EVALUACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS DEL CURSO
Para cada una de las tres sesiones de evaluación de los alumnos se utilizarán los
siguientes instrumentos de recogida de información:
-Pruebas escritas. Se realizarán, al menos, una prueba por cada evaluación.
-Análisis de las producciones de los alumnos y revisión del cuaderno de clase.
Incluye trabajos de aplicación, de síntesis, resúmenes, actividades en el aula,
preguntas orales, confección del cuaderno de clase.
La calificación final del curso será la media aritmética de las evaluaciones. La materia
se considerará aprobada si esa nota media es igual o superior a 5. En junio se
realizará una prueba final de recuperación para los alumnos que tengan alguna de las
tres evaluaciones suspendidas. El examen de recuperación constará de 5
preguntas de cada evaluación suspensa y quien tenga las tres evaluaciones hará tres
obligatorias de cada evaluación y una a elegir por el alumno.
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos en las
evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª, se realizará una recuperación que se basará principalmente
en una prueba escrita, pero que podrá tener en cuenta otros instrumentos como:
la reelaboración del cuaderno de clase, la repetición de actividades no realizadas o la
realización de trabajos de aplicación y síntesis referentes a la materia correspondiente.
EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por reiteración en
las faltas de asistencia no justificadas deberán superar una prueba final basada en los
contenidos expresados en esta programación didáctica. Esta prueba constará de 10
preguntas. Cada pregunta se valorará con un máximo de 1 punto. Se obtendrá una
evaluación positiva de la materia cuando la calificación sea igual o superior a 5.
Los profesores valorarán los trabajos de aula realizados por los alumnos una vez
subsanado el problema de absentismo escolar, si ello significa una mejora de la
calificación obtenida por el alumno. Igualmente se valorará la realización de resúmenes
manuscritos por el alumno sobre los contenidos de las unidades desarrolladas a lo largo
del curso. La suma de estas valoraciones será de hasta 2 puntos.

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Según la resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan
instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación
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Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los
estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo.
En la materia de Biología y Geología de primero de ESO los criterios de calificación
en cada evaluación serán los siguientes:
-Pruebas escritas: supondrán un 60% de la calificación en cada una de las
tres evaluaciones. Se realizarán al menos dos pruebas por cada evaluación y se
obtendrá la media aritmética entre las calificaciones obtenidas.
-Análisis de las producciones de los alumnos: Se valorará con un 40% de la
nota total. En este apartado se valorará con un 10% la revisión del cuaderno
de laboratorio y un 30% la revisión del cuaderno de clase, trabajos de
aplicación, de síntesis, resúmenes, actividades en el aula y preguntas orales.
En las materias del segundo ciclo de ESO, Biología y Geología de 3º, Biología y
Geología de 4º y Cultura Científica de 4º los criterios son:
-Pruebas escritas: supondrán un 80% de la calificación en cada una de las
tres evaluaciones. Se realizarán al menos una prueba por cada evaluación y se
obtendrá la media aritmética entre las calificaciones obtenidas. Será necesaria
una calificación mínima de un 3 en cada prueba para hacer la media aritmética
entre ellas.
-Análisis de las producciones de los alumnos: trabajos de aplicación, de
síntesis, resúmenes, actividades en el aula, preguntas orales y prácticas de
laboratorio. Todo ello se valorará con un 20% de la nota total.

CUADRO RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas
escritas

Biología y Geología
de 1º ESO
Biología y Geología
3º y 4º ESO

Número mínimo
de pruebas
escritas en
cada evaluación

Producciones de los alumnos:
actividades, prácticas,
cuaderno, trabajos, etc.
Porcentaje de la calificación

60 %

2

40 %

80 %

1

20 %

CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO
La calificación final que obtiene cada alumno resulta de la media aritmética de las tres
evaluaciones. Será necesario que dicha media sea igual o superior a 5 para que el
alumno apruebe la asignatura.
Para aplicar los criterios anteriores en la calificación del alumno será requisito
indispensable la presentación por parte de éste de todas las actividades propuestas
por el profesor en los plazos establecidos.
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CALIFICACIÓN DE PRUEBAS DE ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A LA
EVALUACIÓN CONTINUA:
La prueba final se calificará sobre 10 puntos y supondrá el 80 % de la calificación
final.
La calificación de resúmenes manuscritos realizados por el alumno sobre los
contenidos de las unidades desarrolladas durante el curso y la realización de otros
trabajos de aula será de hasta 2 puntos y supondrá el 20 % de la calificación final.
Los alumnos que sean sorprendidos copiando en un examen por cualquier tipo de
medio serán sancionados con la retirada del examen y la calificación de un 0 en el
mismo.

6.3. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Los alumnos con la materia de 1º ESO pendiente, disponen de una clase de repaso, el
lunes a las 18:25. Los alumnos tendrán que asistir a dichas clases y serán evaluados
por el profesor correspondiente. Para aquellos alumnos que no asistan a las clases de
pendientes o sean evaluados negativamente, se realizará un examen final de 10
preguntas sobre toda la materia a final de curso.
Los alumnos con materias pendientes de 1º ESO bilingües y 3º ESO, como no
disponen de clases de repaso, se les ha entregado un documento con toda la
información para recuperar la asignatura. Su evaluación se realizará del siguiente
modo:
- Un 30% de la calificación final corresponderá a la corrección de las actividades
más representativas de cada unidad didáctica, que serán recogidos y calificados
por los profesores del departamento en las fechas indicada.
-El 70% restante de la calificación responderá a la media de dos exámenes, que se
realizarán:

-

primer examen: el lunes 17 de enero de 2022.

Segundo examen: el lunes 4 de abril de 2022.

El valor de estas pruebas será del 100% de la calificación para los alumnos que
no entreguen las actividades propuestas. Los exámenes constarán de 10
preguntas y cada una de ellas será calificada con un punto.
- Los alumnos que no se presenten o que no tengan al menos una calificación de 3
en esa parte de contenidos tendrán que examinarse en el examen final de la
ordinaria de la parte suspensa.
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
IES LAS VEREDILLAS

BACHILLERATO

CURSO 2021-22
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1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO Y
2º BLOQUE DE BACHILLERATO NOCTURNO
1.1. OBJETIVOS GENERALES
La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer y comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y
generales de la Biología y de la Geología, de forma que permita tener una visión global
del campo de conocimiento que abordan y una posible explicación de los fenómenos
naturales, así como una formación científica básica para desarrollar estudios
posteriores, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas.

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

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

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

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

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

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

8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como

experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar
experiencias, etcétera), que permitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus
aportaciones al desarrollo de la Biología y la Geología, reconociendo el carácter de la
ciencia como proceso cambiante y dinámico.

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

67

1.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES
UNIDAD 1: La naturaleza básica de la vida

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.

Identificar los componentes de la materia
viva.

2.

Conocer las características, propiedades y
funciones de las biomoléculas orgánicas e
inorgánicas constituyentes de la materia
viva.

3.

Identificar cualitativamente algunas
biomoléculas.

4.

Conocer las principales hipótesis acerca
del origen de la vida.

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Especificar las
características que
definen a los seres
vivos.

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)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
1.1. Describe las características que definen a los seres vivos:
funciones de nutrición, relación y reproducción.
(Comunicación lingüística)

Los componentes
químicos de los seres
vivos: Concepto de
bioelementos y
biomoléculas inorgánicas
y orgánicas.

2. Distinguir
bioelemento,
oligoelemento y
biomolécula.

2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y explica
las propiedades por las que forman parte de las biomoléculas.
(Aprender a aprender)

Estructura y funciones
biológicas de las
biomoléculas inorgánicas
y orgánicas.

3. Diferenciar y
clasificar los
diferentes tipos de
biomoléculas .

3.1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades
de las moléculas básicas que configuran la estructura celular,
destacando la uniformidad molecular de los seres vivos.
(Aprender a aprender)

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

4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de
las macromoléculas orgánicas y los enlaces que los unen.
(Aprender a aprender)

5. Reconocer
algunas
macromoléculas y
la función que
desempeñan
6. Aplicar
procedimientos
básicos de la
metodología
científica.

5.1.Asocia y pon ejemplos de biomoléculas relacionando la
función biológica con su estructura tridimensional.
(Aprender a aprender)

Metodología científica
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6.1. Localiza información fiable para sustentar una
investigación.
(Comunicación lingüística y Aprender a aprender)

UNIDAD 2: La organización celular de los seres vivos

OBJETIVOS DE UNIDAD
5.

Comprender los postulados de la teoría
celular.

6.

Profundizar en el conocimiento de la
organización celular.

7.

Relacionar los procesos metabólicos con
los tipos de organización celular procariota
y eucariota.

8.

Conocer las teorías actuales sobre el origen
de las primeras células.

9.

Conocer los mecanismos de reproducción y
división celular.

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)

10. Diferenciar formas acelulares.

CONTENIDOS
La Teoría Celular.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender los postulados de la
Teoría Celular como principios
comunes a todos los seres vivos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
1.1. Interpreta la célula como una unidad
estructural, funcional y genética de los seres
vivos.

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

2. Distinguir una célula procariota de
una eucariota y una célula animal de
una vegetal.

2.1. Reconoce y compara las células
procariotas y eucariotas, animales y
vegetales.

Células eucarióticas con
diferente metabolismo

3. Comparar las diferencias
estructurales y metabólicas entre
células animales, vegetales y los
hongos.

3.1. Reconoce las diferencias estructurales y
metabólicas entre células animales,
vegetales y los hongos.(Comunicación
lingüística)

Estructura y función de
los orgánulos celulares.

4. Identificar los orgánulos celulares
describiendo su estructura y función.

4.1. Representa y reconoce esquemas de los
orgánulos celulares asociando cada
orgánulo con su función o funciones.
(Aprender a aprender)

El ciclo celular. La
división celular. La
Mitosis y la meiosis

6. Reconocer las fases de la mitosis y
la meiosis. Y establecer las
diferencias y analogías entre los dos
procesos.

6.1. Describe los acontecimientos
fundamentales en cada una de las fases de la
mitosis y la meiosis.
(Comunicación lingüística y Competencia
digital)

Formas acelulares: los
virus.

7. Conocer las estructuras de otros
tipos de organizaciones no celulares.

7.1. Reconoce y explica la estructura de los
virus.
(Comunicación lingüística)

Uso de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación

9. Utilizar el ordenador para afianzar
y autoevaluar los contenidos
trabajados en la unidad.

9.1. Usa el ordenador para reconocer
mediante microfotografías o preparaciones
microscópicas de células y orgánulos.
(Competencia digital)
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Unidad 3: La organización pluricelular de los seres vivos

OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS

11. Comprender que la diferenciación celular
es el principio básico de la organización
pluricelular.

Comunicación lingüística (Objetivo 5 )

12. Diferenciar las características básicas de
los distintos tejidos animales y vegetales.

Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

13. Comprender la necesidad de que exista un
medio interno en los organismos
pluricelulares.

Aprender a aprender (Objetivos 2 y 4)
Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

14. Conocer los diferentes niveles de
organización de los seres vivos
pluricelulares.
15. Reconocer los límites que tiene la ciencia

CONTENIDOS
Concepto de tejido,
órgano, aparato y
sistema.

Principales tejidos
vegetales y animales:
estructura y función

Metodología científica

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Diferenciar los distintos
niveles de organización celular
interpretando como se llega al
nivel tisular y valorando la
ventaja evolutiva de este nivel.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
1.1. Identifica los distintos niveles de organización
celular y determina las ventajas del nivel tisular
para los seres pluricelulares.
(Aprender a aprender)

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

2.1. Relaciona imágenes de tejidos animales y/o
vegetales con sus células características,
asociando a cada una de ellas la función que
realiza.
(Competencia digital y aprender a aprender)

3. Asociar imágenes
microscópicas con el tejido al
que pertenecen.

3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el
tejido al que pertenecen
(Aprender a aprender)

4. Reconocer los límites que
tiene la ciencia.

4.1. Reconoce los límites que tiene la ciencia y
diferencia los hechos de las creencias.
(Comunicación lingüística y Aprender a
aprender)

Unidad 4: La biodiversidad: origen y conservación

OBJETIVOS DE UNIDAD
16. Profundizar en el concepto de
biodiversidad, su conservación e
importancia.
17. Conocer las dimensiones genética y
ecológica de la biodiversidad.
18. Identificar los factores que influyen en la
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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)

distribución de los seres vivos.
19. Reconocer las grandes zonas
biogeográficas y los principales biomas en
el mundo y en España.

CONTENIDOS
Concepto de
biodiversidad.
Índices de
biodiversidad

Competencia Social y cívica (Objetivo 1)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivo 1)
Competencia digital (Objetivos1, 2, 3 y 4)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Definir el concepto de
biodiversidad y conocer los
principales índices de cálculo de
diversidad biológica.

2.Relacionar la biodiversidad
con el proceso evolutivo.

Proceso de
especiación.
Concepto de
endemismo

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

1.1.
Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona
este concepto con la variedad y abundancia de especies.
1.2.
Resuelve problemas de cálculo de índices de
diversidad biológica.
(Aprender a aprender)
2.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de
formación de especies mediante cambios evolutivos.
(Aprender a aprender)
2.2. Identifica el proceso de selección natural y la
variabilidad individual como factores clave en el aumento
de biodiversidad.
(Aprender a aprender)
3.1. Enumera las fases de la especiación.
3.2. Identifica los factores que favorecen la especiación.

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

4.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en
las islas.
4.2. Reconoce la importancia de las islas en el
mantenimiento de la biodiversidad. (Conciencia y
expresiones culturales)

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

5.1. Define el concepto de endemismo o especie
endémica. (Competencia lingüística)
5.2. Identifica los principales endemismos de plantas y
animales en España. (Conciencia y expresiones
culturales)

6. Valorar la importancia de la
latitud, la altitud y otros factores
geográficos en la distribución de
las especies.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*

6.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la
insularidad y las barreras orogénicas y marinas con la
distribución de las especies. (Aprender a aprender)

Factores que
influyen en la
distribución de
los seres vivos:
geológicos y
biológicos
Las grandes
zonas
biogeográficas

7. Situar las grandes zonas
biogeográficas y los principales
biomas.

Regiones
biogeográficas de
España

9. Interpretar mapas
biogeográficos y determinar las
formaciones vegetales
correspondientes.

8. Relacionar las zonas
biogeográficas con las
principales variables climáticas.

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

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

11. Conocer las aplicaciones de
la biodiversidad en campos
como la salud, la medicina, la
alimentación y la industria.

12. Conocer las principales
causas de pérdida de
biodiversidad, así como y las
amenazas más importantes para
la extinción de especies.
13. Enumerar las principales
causas de origen antrópico que
alteran la biodiversidad.

La conservación
de la
biodiversidad

El factor
antrópico en la
conservación de
la biodiversidad

Metodología
científica
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14. Comprender los
inconvenientes producidos por el
tráfico de especies exóticas y por
la liberación al medio de
especies alóctonas, algunas de
ellas invasoras

15. Describir las principales
especies y valorar la
biodiversidad de un ecosistema
cercano.
16. Plantear problemas
relevantes como punto de partida
de una investigación y proponer
hipótesis.

7.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa
las principales zonas biogeográficas.
7.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas
terrestres y marinos.
8.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la
distribución de biomas, ecosistemas y especies.
(Comunicación lingüística)
8.2. Identifica las principales variables climáticas que
influyen en la distribución de los grandes biomas.
9.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.
(Aprender a aprender)
9.2. Asocia y relaciona las principales formaciones
vegetales con los biomas correspondientes.
10.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación
entre dos áreas biogeográficas diferentes.
(Aprender a aprender)
10.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica
como mosaico de ecosistemas.
(Conciencia y expresiones culturales y Aprender a
aprender)
10.3. Enumera los principales ecosistemas de la península
ibérica y sus especies más representativas.
11.1. Enumera y valora las ventajas que se derivan del
mantenimiento de la biodiversidad para el ser humano.
11.2. Señala algunas aplicaciones de la biodiversidad en
campos como la salud, la medicina, la alimentación y la
industria.
(Social y cívica)
12.1. Enumera las principales causas de pérdida de
biodiversidad.
12.2. Conoce y explica las principales amenazas que se
ciernen sobre las especies y que fomentan su extinción.
(Comunicación lingüística)
13.1. Enumera las principales causas de pérdida de
biodiversidad derivadas de las actividades humanas.
(Social y cívica)
13.2. Indica las principales medidas que reducen la
pérdida de biodiversidad.
(Social y cívica)
14.1. Conoce y explica los principales efectos derivados
de la introducción de especies alóctonas en los
ecosistemas.
(Comunicación lingüística)
14.2. Enumera alguna de las principales especies
alóctonas invasoras en España.
15.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas
y la valoración de su biodiversidad.
(Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor)
15.2. Describe las principales especies de un ecosistema
cercano.
16.1. Interpreta las observacionesdel medio natural para
explicar cómo experimenta la naturaleza.
(Comunicación lingüística y Aprender a aprender)

Unidad 5: La clasificación de los seres vivos

OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS

20. Conocer la dimensión taxonómica de la
biodiversidad.

Comunicación lingüística (Objetivo 3)

21. Desarrollar los procedimientos de
clasificación de las especies.

Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

22. Describir las principales características
diferenciales de los cinco reinos.

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 4)

23. Reconocer la permanente evolución en la
clasificación de las especies.

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

Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Conocer los grandes grupos
taxonómicos de seres vivos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los
seres vivos.
(Aprender a aprender)
1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la
biodiversidad.
(Social y cívica)

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

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

2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios
para la identificación y clasificación de diferentes
especies de animales y plantas.
(Aprender a aprender)

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

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

3.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los
que se agrupan los seres vivos.
3.2. Enumera las características de cada uno de los
dominios y de los reinos en los que se clasifican los seres
vivos.

Interpretación de
información de
carácter científico
Relación de la
Ciencia con la
tecnología y la
sociedad

4. Identificar seres vivos
mediante claves dicotómicas.

4.1. Utiliza claves dicotómicas para identificar
organismos
(Aprender a aprender)
5.1. Analiza y explica experiencias y hechos relevantes
para la ciencia y la tecnología.
(Comunicación lingüística y Aprender a aprender)

Características
básicas de la
metodología
científica.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
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5. Justificar la influencia de la
ciencia en las actividades
humanas, realizar las tareas
académicas o de la vida
cotidiana con rigor y tomar
decisiones fundamentadas ante
actuaciones relacionadas con
la ciencia y la tecnología.
6. Utilizar el ordenador para
afianzar y autoevaluar los
contenidos trabajados en la
unidad.

6.1. Usa el ordenador para afianzar y desarrollar el
conocimiento del área de Biología y Geología.
(Competencia digital)

Unidad 6: La nutrición en las plantas

OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS

24. Identificar y describir los intercambios de
materia y energía con el medio que se
producen durante el proceso de nutrición
de las plantas.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)

25. Conocer y describir los mecanismos de
incorporación de los nutrientes
inorgánicos.

Aprender a aprender (Objetivo 4)

26. Conocer los procedimientos de transporte
de la savia bruta y la elaborada.

Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Social y cívica (Objetivo 4)
Competencia digital (Objetivos1, 2, 3 y 4)

27. Comprender los procesos que intervienen
en la fotosíntesis y la importancia
biológica que tiene.

CONTENIDOS
Funciones vitales en los
organismos pluricelulares

Función de nutrición en
las plantas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Reconocer los
principales procesos y
estructuras ligados a la
nutrición de los
organismos pluricelulares
2. Describir cómo se
realiza la absorción de
agua y sales minerales.
3. Conocer la
composición de la savia
bruta y sus mecanismos
de transporte.
4. Explicar los procesos e
transpiración, intercambio
de gases y gutación.
5. Conocer la
composición de la savia
elaborada y sus
mecanismos de
transporte.

La fotosíntesis.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
1.1. Identifica procesos y estructuras relacionados con
las funciones vitales.

2.1. Describe los procesos de absorción del agua y las
sales minerales.
(Comunicación lingüística)
3.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta
y sus mecanismos de transporte.
(Comunicación lingüística)
4.1. Describe los procesos de transpiración,
intercambio de gases y gutación.
(Comunicación lingüística)
4.2. Analiza la influencia de factores como la
temperatura en los procesos de transpiración e
intercambio de gases.
5.1. Explica la composición de la savia elaborada y
razona sus mecanismos de transporte.
6.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante
cada una de las fases de la fotosíntesis asociándolos a
los orgánulos donde se producen.
6.2. Analiza los efectos sobre la fotosíntesis de
diferentes factores (luz, CO2
,temperatura…).(Aprender a aprender)
6.3. Argumenta y precisa la importancia de la
fotosíntesis como proceso de biosíntesis
imprescindible para el mantenimiento de la vida en la
Tierra. (Social y cívica)
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7. Explicar la función de
excreción en vegetales
y las sustancias
producidas por los tejidos
secretores.

La excreción en las
plantas

8. Reconocer las
adaptaciones más
características de los
vegetales a los diferentes
medios en los que habitan
9. Buscar y seleccionar
información sobre temas
científicos de forma
contrastada en distintos
medios.

Adaptaciones de los
vegetales al medio

Aplicaciones y
experiencias prácticas

Uso de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación

12. Utilizar el ordenador
para afianzar y
autoevaluar los
contenidos trabajados en
la unidad.

7.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en
vegetales.
(Aprender a aprender)
7.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias
que producen indicando algún ejemplo.
8.1. Reconoce adaptaciones nutricionales en las
plantas.

9.1. Busca información sobre métodos alternativos de
cultivos y opina sobre el impacto que podrían tener en
el futuro.

12.1. Usa el ordenador para afianzar y desarrollar el
conocimiento del área de Biología y Geología.
(Competencia digital)

Unidad 7: La nutrición en animales I: respiración y digestión

OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS

28. Analizar el concepto de nutrición animal.
29. Conocer cómo se produce la respiración en
los distintos grupos de animales
30. Conocer la estructura y el funcionamiento

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

de los principales modelos de aparatos

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

digestivos de los animales.

Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4)

31. Reconocer y analizar las principales
adaptaciones estructurales y funcionales de
los sistemas respiratorio y digestivo.

CONTENIDOS
Funciones de
nutrición en los
animales.

Aparato
respiratorio.
Estructura y
función.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.
Comprender
y
discriminar los conceptos
de nutrición heterótrofa y
de alimentación.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los
conceptos de nutrición y alimentación.
(Comunicación lingüística y Aprender a aprender)
1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa,
distinguiendo los tipos principales.
(Aprender a aprender)
2.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando
el significado biológico de la respiración celular.
(Comunicación lingüística y Aprender a aprender)

Adaptaciones
estructurales y
funcionales del
aparato
respiratorio a los
ambientes
acuáticos y
terrestres.

El aparato
digestivo.

3. Conocer los distintos
tipos de aparatos
respiratorios y su
funcionamiento en
invertebrados y
vertebrados.
4. Reconocer las
adaptaciones más
características de los
aparatos respiratorios de
los animales a los
diferentes medios.
5. Distinguir los modelos
de aparatos digestivos de
los invertebrados.
6. Diferenciar la estructura
y función de los órganos
del aparato digestivo y sus
glándulas.
7. Reconocer las
adaptaciones más
características de los
aparatos digestivos de los
animales a los diferentes
ambientes y formas de
vida.

3. 1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios y su
funcionamiento con los grupos a los que pertenecen,
reconociéndolos en representaciones esquemáticas.
(Aprender a aprender y competencia digital)

4.1. Reconoce adaptaciones de los aparatos respiratorios a
los diferentes medios y explica sus ventajas e
inconvenientes.(Aprender a aprender y Comunicación
lingüística)

5.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los
invertebrados.
6.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con los
diferentes procesos de digestión física y química. (Aprender
a aprender)
6.2. Describe la absorción y egestión en el intestino.
(Comunicación lingüística)
7.1. Reconoce adaptaciones de los aparatos digestivos a los
diferentes medios y explica sus ventajas e inconvenientes.
(Aprender a aprender y Comunicación lingüística)

Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

8. Expresarse con un
lenguaje científico
apropiado

8.1. Interpreta gráficas.

Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.

9. Utilizar el ordenador
para afianzar y autoevaluar
los contenidos trabajados
en la unidad.

9.1. Usa el ordenador para afianzar y desarrollar el
conocimiento del área de Biología y Geología.
(Competencia digital)

Unidad 8: La nutrición en animales II: circulación y excreción

OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS

32. Analizar el concepto de nutrición animal.
33. Conocer la estructura y el funcionamiento
de los principales modelos de aparatos

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)

circulatorios de los animales.

Competencia matemática y competencias básicas

34. Comprender los procesos de excreción en
los animales.
35. Reconocer y analizar las principales
adaptaciones estructurales y funcionales de
los sistemas circulatorio y excretor.
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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)

CONTENIDOS
La homeostasis.

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.Relacionar la homeostasis
con mecanismos reguladores.
2. Conocer la importancia de
pigmentos respiratorios en el
transporte de oxígeno.
3. Comprender los conceptos
de circulación abierta y
cerrada, circulación simple y
doble, incompleta o completa
y conocer las consecuencias
de poseer cada tipo.
4. Conocer la composición y
función de la linfa.

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

Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
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5. Definir el concepto de
excreción y relacionarlo con
los objetivos que persigue.
6. Enumerar los principales
productos de excreción.
7. Describir los principales
tipos órganos y aparatos
excretores en los distintos
grupos de animales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
1.1. Describe algunos mecanismos reguladores y
reconoce los sistemas que intervienen en ellos.
(Comunicación lingüística)
2.1. Reconoce la existencia de pigmentos respiratorios en
los animales.

3.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los
animales que la realizan, sus ventajas e inconvenientes.
3.2. Asocia representaciones sencillas del aparato
circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble
incompleta o completa).
(Aprender a aprender)
4.1. Conoce la composición de la linfa.
4.2. Identifica las principales funciones de la linfa.
5.1. Define y explica el proceso de la excreción.
(Comunicación lingüística)

6.1.Enumera los principales productos de excreción,
clasificando los grupos de animales según los productos
de excreción.
7.1. Describe los principales aparatos excretores de los
animales.
(Comunicación lingüística)
7.2. Reconoce las principales estructuras del aparato
excretor a partir de dibujos o esquemas.
(Aprender a aprender)

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

8.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una
nefrona.
8.2. Explica el proceso de formación de la orina.
(Comunicación lingüística)

9. Conocer mecanismos
específicos o singulares de
excreción en vertebrados.

9.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de
excreción de los vertebrados.

10. Utilizar el ordenador para
afianzar y autoevaluar los
contenidos trabajados en la
unidad.

10.1. Usa el ordenador para afianzar y desarrollar el
conocimiento del área de Biología y Geología.
(Competencia digital)

Unidad 9: La relación en plantas

OBJETIVOS DE UNIDAD
36. Reconocer las funciones de relación en las
plantas.
37. Aprender los mecanismos de regulación
hormonal en las plantas.

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)

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*

Funciones de
relación en las
plantas.

1. Analizar los principales
estímulos que afectan a los
vegetales.

1.1. Reconoce los estímulos que afectan a las plantas y
los sistemas receptores y de comunicación.

Los tropismos y
las nastias.

2. Describir los tropismos y las
nastias ilustrándolos con ejemplos.

2.1. Describe y pone ejemplos de tropismos y nastias.
(Comunicación lingüística)

Las hormonas
vegetales.

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

3.1. Explica y valora el proceso de regulación de las
hormonas vegetales. (Comunicación lingüística)

4. Conocer los diferentes tipos de
fitohormonas y sus funciones.

4.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que
desempeñan. (Aprender a aprender)

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

5.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en
el desarrollo de las plantas. (Comunicación lingüística
y Aprender a aprender)

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

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

7. Reconocer las fases de la
meiosis argumentando su
importancia biológica.

7.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada
una de las fases de la meiosis.
(Comunicación lingüística)

8. Establecer analogías y
diferencias principales entre los
procesos de división celular
mitótica y meiótica.
9. Diferenciar los ciclos biológicos
de briofitas, pteridofitas y
espermafitas y sus fases y
estructuras características.

8.1. Diferencia la mitosis de la meiosis.

Funciones de
reproducción en
los vegetales.
Tipos de
reproducción.
El ciclo celular.
La división
celular: la
meiosis.
Importancia en
la evolución de
los seres vivos.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de las plantas.
La semilla y el
fruto.
Adaptaciones
de los vegetales
al medio.
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10. Entender los procesos de
polinización y de doble
fecundación en las espermafitas, la
formación de la semilla y el fruto.

9.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas,
pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras
características.
9.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos
biológicos de los diferentes grupos de plantas.
(Aprender a aprender)
10.1. Explica los procesos de polinización y de
fecundación en las espermafitas y diferencia el origen y
las partes de la semilla y del fruto.

La semilla y el
fruto.
Adaptaciones de
los vegetales al
medio.

Aplicaciones
experiencias
prácticas.

y

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

11.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las
semillas y los tipos de germinación.

12. Conocer las formas de
propagación de los frutos.

12.1. Identifica los mecanismos de propagación de los
frutos. (Aprender a aprender)

13. Reconocer las adaptaciones
más características de los
vegetales a los diferentes medios
en los que habitan.
14. Diseñar experiencias en las
que se pruebe la influencia de
determinados factores en el
funcionamiento de los vegetales.

13.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el
medio en el que se desarrollan.
(Aprender a aprender)
14.1. Realiza experiencias que demuestren la
intervención de determinados factores en el
funcionamiento de las plantas. (Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)

Unidad 10: La relación y la coordinación en animales

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

CONTENIDOS
Funciones
relación en
animales.

de
los

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)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Conocer los principales
componentes del sistema
nervioso y su funcionamiento.

1.1 Define estímulo, receptor, transmisor, efector.

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

2.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal,
relacionando ambas funciones. (Aprender a aprender)

3. Describir los componentes
del sistema endocrino y su
relación con el sistema
nervioso.

4. Enumerar las glándulas
endocrinas en vertebrados, las
hormonas que producen y las
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COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*

1.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y
nervios.

3.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el
sistema nervioso. (Aprender a aprender, Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor))
3.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas
y exocrinas. (Comunicación lingüística)
4.1. Relaciona las principales hormonas de los
invertebrados con su función de control.
(Aprender a aprender)

funciones de estas.
5. Identificar los principales
tipos de sistemas nerviosos en
invertebrados.

5.1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos
en invertebrados.

6. Diferenciar el desarrollo del
sistema nervioso en
vertebrados.

6.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de
vertebrados.

7. Describir los componentes y
funciones del sistema
nervioso.

7.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de
los vertebrados, diferenciando las funciones del sistema
nervioso somático y el autónomo. (Comunicación
lingüística)
8.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la
neurona y entre neuronas. (Comunicación lingüística)

8. Explicar el mecanismo de
transmisión del impulso
nervioso.

Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

9. Reconocer las adaptaciones
de los animales relacionadas
con sus sistemas de relación y
coordinación.

9.1. Reconoce el sentido adaptativo de los actos reflejos
y del comportamiento en los animales.

10. Utilizar el ordenador para
afianzar y autoevaluar los
contenidos trabajados en la
unidad.

10.1. Usa el ordenador para afianzar y desarrollar el
conocimiento del área de Biología y Geología.
(Competencia digital)

Unidad 11: La reproducción en plantas y animales

OBJETIVOS DE UNIDAD
41. Comprender los principales procesos de
reproducción sexual y asexual en las
plantas.
42. Reconocer y analizar las principales
adaptaciones estructurales y funcionales de
los sistemas reguladores y reproductores.
43. Comprender los principales procesos
relacionados con la reproducción sexual y
asexual en animales.
44. Reconocer y analizar las principales
adaptaciones estructurales y funcionales de
los mecanismos y sistemas reproductores
en animales.
45. Comprender en qué consisten los
desarrollos embrionarios y
posembrionarios.
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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)

CONTENIDOS
Tipos de
reproducción en los
vegetales.
El ciclo celular. La
división celular: la
meiosis.
Importancia en la
evolución de los
seres vivos.

Los ciclos biológicos
más característicos
de las plantas. La
semilla y el fruto.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Entender los mecanismos de
reproducción asexual y la
reproducción sexual en las
plantas.
2. Reconocer las fases de la
meiosis argumentando su
importancia biológica.
3. Establecer analogías y
diferencias principales entre
los procesos de división
celular mitótica y meiótica.
4. Diferenciar los ciclos
biológicos de briofitas,
pteridofitas y espermafitas y
sus fases y estructuras
características.
5. Entender los procesos de
polinización y de doble
fecundación en las
espermafitas, la formación de
la semilla y el fruto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
1.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual
y la reproducción sexual en las plantas.

2.1. Describe los acontecimientos fundamentales en
cada una de las fases de la meiosis.
(Comunicación lingüística)
3.1. Diferencia la mitosis de la meiosis.

4.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas,
pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras
características.
4.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos
biológicos de los diferentes grupos de plantas.
5.1. Explica los procesos de polinización y de
fecundación en las espermafitas y diferencia el origen y
las partes de la semilla y del fruto.
(Comunicación lingüística)
6.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las
semillas y los tipos de germinación.

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

7.1. Identifica los mecanismos de propagación de los
frutos. (Aprender a aprender)

7. Conocer las formas de
propagación de los frutos.

Unidad 13: Estructura interna y composición de la Tierra

OBJETIVOS DE UNIDAD
46. Conocer los principales métodos de
estudio directo del interior terrestre.
47. Conocer los principales métodos de
estudio indirecto del interior terrestre.
48. Interpretar las discontinuidades sísmicas.
49. Representar la estructura interna de la
Tierra desde dos enfoques: geoquímico y
dinámico.
50. 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
51. Aplicar metodologías características del
trabajo científico.
52. Interpretar y discrimina informaciones
científicas.
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Objetivos1, 2, 3, 4, 5, 6
y7)
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)

CONTENIDOS
Análisis e
interpretación de
los métodos de
estudio de la
Tierra.
Estructura del
interior
terrestre: capas
que se
diferencian en
función de su
composición y de
su dinámica.

Aportaciones de
las nuevas
tecnologías en la
investigación de
nuestro planeta.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Interpretar los diferentes
métodos de estudio de la Tierra,
identificando sus aportaciones y
limitaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en
base a los procedimientos que utiliza y a sus
aportaciones y limitaciones. (Comunicación lingüística,
Aprender a aprender y Competencia digital)

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.

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

2.1. Resume la estructura y composición del interior
terrestre, según su composición y su dinámica, así como
las discontinuidades y zonas de transición entre ellas.
(Comunicación lingüística)
2.2. Ubica en imágenes y esquemas las diferentes capas
de la Tierra, identificando las discontinuidades que
permiten diferenciarlas. (Competencia digital y
Aprender a aprender)
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.(Aprender a
aprender)
3.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las
nuevas tecnologías asociándolos a la investigación de un
fenómeno natural. (Aprender a aprender)

Unidad 14: Tectónica de placas

OBJETIVOS DE UNIDAD
53. Conocer y valorar la teoría de la Deriva
continental como precedente a la
Tectónica de placas.
54. Conocer las ideas fundamentales de la
teoría de la tectónica de placas.
55. Valorar las aportaciones de la tecnología
para el desarrollo de la teoría de la
tectónica.
56. Aplicar metodologías características del
trabajo científico.

CONTENIDOS
Dinámica
litosférica.
Evolución de las
teorías

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)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Precisar los distintos
procesos que condicionan su
estructura actual.
2. Comprender la teoría de la
deriva continental de Wegener
y su relevancia para el
desarrollo de la teoría de la
Tectónica de placas.

3. Clasificar los bordes de
placas litosféricas señalando
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
1.1Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la
estructura actual del planeta. (Comunicación lingüística;
Aprender a aprender)
2.1. Conoce los argumentos que utilizó Wegener para
desarrollar su teoría de la deriva continental.
(Comunicación lingüística; Aprender a aprender)
2.2. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva
continental para el desarrollo de la teoría de la tectónica
de placas. (Comunicación lingüística; Aprender a
aprender)
3.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando
los fenómenos asociados a ellos.

los procesos que ocurren entre
ellos.

(Comunicación lingüística; Aprender a aprender)

Aportaciones de las
nuevas tecnologías
en la investigación
de nuestro planeta

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

4.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas
tecnologías, asociándolos con la investigación de un
fenómeno natural. (Comunicación lingüística;
Aprender a aprender)

Historia de la
ciencia.

5. Tomar conciencia de los
continuos cambios a los que
están sometidas las teorías
científicas.

5.1. Analiza y explica experiencias y hechos relevantes
que cambiaron los paradigmas
científicos.(Comunicación lingüística; Aprender a
aprender)

Unidad 15: Magmatismo y tectónica de placas

OBJETIVOS DE UNIDAD
57. Relacionar el magmatismo y la tectónica
de placas.
58. Aprender sobre las características más
importantes que originan los magmas.
59. Estudiar los distintos tipos de magmas, su
evolución y las formas de masas ígneas
características.
60. Reconocer, por su textura y composición,
los principales tipos de rocas ígneas.
61. Entender los fenómenos de intraplaca más
importantes.

CONTENIDOS
Magmatismo: El
magmatismo y la
tectónica de
placas.
Clasificación de
las rocas
magmáticas.

Rocas
magmáticas de
interés.
Vulcanismo y
sismicidad
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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)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Relacionar el magmatismo y
la tectónica de placas.

2. Categorizar los distintos tipos
de magmas en base a su
composición y distinguir los
factores que influyen en le
magmatismo.
3. Establecer las diferencias de
actividad volcánica,
asociándolas al tipo de magma.
4. Reconocer la utilidad de las
rocas magmáticas analizando sus
características, tipos y utilidades.
5. Diferenciar los riesgos
geológicos derivados de los
procesos internos. Vulcanismo y
sismicidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
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. (Comunicación lingüística; Aprender a
aprender)
2.1. Discrimina los factores que determinan los diferentes
tipos de magmas, clasificándolos atendiendo a su
composición.(Aprender a aprender)

3.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las
características del magma diferenciando los distintos
productos emitidos en una erupción volcánica.
(Comunicación lingüística)
4.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas,
identificando con ayuda de claves las más frecuentes y
relacionado su textura con su proceso de formación. .
Aprender a aprender)
5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los
procesos internos. Vulcanismo y sismicidad.
(Comunicación lingüística; Aprender a aprender)

Unidad 16: Manifestaciones de la dinámica litosférica

OBJETIVOS DE UNIDAD
62. Reconocer y comprender los procesos
geológicos internos.
63. Entender cómo se forman los distintos tipos
de orógenos.
64. Interpretar el tipo de respuesta que ofrece un
material que se somete a un esfuerzo.
65. Identificar las deformaciones de las rocas.
66. Diferenciar los tipos de metamorfismo y sus
efectos.
67. Diferenciar los principales tipos de rocas
metamórficas.
68. Analizar las distintas etapas del ciclo de
Wilson.

CONTENIDOS
Dinámica
litosférica.

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
1. Precisar los distintos
procesos que condicionan la
estructura actual de la Tierra.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
1.1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la
estructura actual del planeta. (Comunicación lingüística;
Aprender a aprender)

Aportaciones de las
nuevas tecnologías
en la investigación
de nuestro planeta.

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

2.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas
tecnologías asociándolos con la investigación de un
fenómeno natural. (Comunicación lingüística;
Aprender a aprender)

La deformación en
relación a la
Tectónica de
placas.

3. Analizar los tipos de
deformación que
experimentan las rocas,
estableciendo su relación con
los hechos a que son
sometidas.

Tipos de
deformación:
pliegues y fallas.

4. Representar los elementos
de un pliegue y de una falla.
(Aprender a aprender)

3.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los
esfuerzos a los que someten las rocas y con las
propiedades de estas. (Comunicación lingüística;
Aprender a aprender)
3.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la
tectónica de placas. (Comunicación lingüística;
Aprender a aprender)
4.1. Distingue los elementos de un pliegue,
clasificándolos atendiendo a diferentes criterios.
(Aprender a aprender)
4.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla,
identificando los elementos que la constituyen.
(Aprender a aprender)

Metamorfismo y
rocas metamórficas

5. Detallar el proceso de
metamorfismo relacionando
los factores que le afectan y
sus tipos.
6. Identificar rocas
metamórficas a partir de sus
características y utilidades.
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5.1. Clasifica el metamorfismo en función de los
diferentes factores que lo condicionan. (Comunicación
lingüística; Aprender a aprender)
6.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más
frecuentes de la corteza terrestre relacionando su textura
con el tipo de metamorfismo experimentado.
(Comunicación lingüística; Aprender a aprender)

Estudio de cortes
geológicos sencillos

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

7.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes
geológicos sencillos.
(Comunicación lingüística; Aprender a aprender)
7.2. Interpreta cortes geológicos y determina la
antigüedad de los estratos, las discordancias y la historia
geológica de la región. (Aprender a aprender)

Unidad 17: Los procesos externos y las rocas que originan

OBJETIVOS DE UNIDAD
69. Analizar los principales procesos
geológicos externos.
70. Estudiar las principales características de
los sedimentos y las rocas sedimentarias.
71. Aprender la utilidad de rocas y minerales.

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 2)

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*

1. 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.
2. Reconoce los procesos
geológicos externos.

1.1. Identifica las aplicaciones de interés social o
industrial de determinados tipos de minerales y rocas.
(Comunicación lingüística; Aprender a aprender)

Las facies
sedimentarias:
identificación e
interpretación.

3. Relacionar estructuras
sedimentarias con ambientes
sedimentarios.

3.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso
de formación de una roca sedimentaria. (Comunicación
lingüística; Aprender a aprender)

Clasificación y
génesis de las
principales rocas
sedimentarias.

4. Explicar la diagénesis y sus
fases.

4.1. Describe las fases de la diagénesis. (Comunicación
lingüística; Aprender a aprender)
5.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más
frecuentes de la corteza terrestre según su origen.
(Comunicación lingüística; Aprender a aprender)

Estudio de cortes
geológicos sencillos

6. Deducir con de mapas y
cortes geológicos la
existencia de estructuras
geológicas.

Minerales y rocas

Procesos
sedimentarios.
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5. Clasificar rocas
sedimentarias aplicando sus
distintos orígenes como
criterio.

2.1. Enumera y define los procesos geológicos externos.
(Comunicación lingüística; Aprender a aprender)

6.1 Interpreta y realiza mapas y cortes geológicos
sencillos. (Aprender a aprender)

2. CULTURA CIENTÍFICA 1º DE BACHILLERATO Y 2º
BLOQUE DE BACHILLERATO NOCTURNO
Tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las
naciones, y ambas son necesarias para que un país pueda enfrentarse a nuevos
retos y a encontrar soluciones para ellos.
El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo
cada vez más competitivo y globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en
la sociedad de la información y del conocimiento, dependen directamente de su
formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica.
Que la ciencia forma parte del acervo cultural de la humanidad es innegable; de
hecho, cualquier cultura pasada ha apoyado sus avances y logros en los
conocimientos científicos que se iban adquiriendo y que eran debidos al esfuerzo y
a la creatividad humana.
Individualmente considerada, la ciencia es una de las grandes construcciones
teóricas del hombre, su conocimiento forma al individuo, le proporciona capacidad
de análisis y de búsqueda de la verdad.
En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones que nos afectan
directamente, como las enfermedades, la manipulación y producción de alimentos o
el cambio climático, situaciones que los ciudadanos del siglo XXI debemos ser
capaces de entender.
Repetidas veces los medios de comunicación informan sobre alimentos
transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes,
investigación con embriones congelados, terremotos, erupciones volcánicas,
problemas de sequía, inundaciones, planes hidrológicos, animales en peligro de
extinción, y otras cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia Cultura
Científica.
Otro motivo por el que la materia Cultura Científica es de interés es la importancia
del conocimiento y utilización del método científico, útil no sólo en el ámbito de la
investigación sino en general en todas las disciplinas y actividades.
Por tanto, se requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le
permita entender el mundo actual; es decir, conseguir la alfabetización científica de
los ciudadanos.
La materia Cultura Científica para 1º de Bachillerato aborda cuestiones como la
formación de la Tierra y el origen de la vida, la genética, los avances biomédicos y,
por último, un bloque dedicado a lo relacionado con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

2.1. OBJETIVOS GENERALES
La asignatura Cultura Científica contribuirá especialmente al desarrollo de los
siguientes objetivos de etapa:
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio
de desarrollo personal.
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.
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i)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las 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.
j) habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) No obstante, durante el desarrollo de la programación en las aulas, aunque
no con contenidos específicos, se contribuirá también a los demás
objetivos.

2.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES
Prologo: Ciencia y sociedad

Contenidos
1. Qué es la ciencia: conocer el
método científico, así como se
llegó a él.
2. La ciencia moderna. Breve
historia de cómo se llegó al
concepto de ciencia a través de
quien se considera el primer
científico moderno: Galileo.
3. La ciencia como
conocimiento público: la
ciencia no es tal si no se hace
pública para que otros
científicos puedan
comprobarla, refutarla o
mejorar sus resultados. La
ciencia también es la parte más
importante de la cultura
humana.
4. Experimentación y
predicción: el significado de
una predicción científica, así
como el aporte de las ciencias
naturales al resto de las
disciplinas y su interacción
social.
5. Pseudociencia: no todo es
ciencia: diferenciar entre
ciencias y pseudociencias, entre
lo que está demostrado
científicamente y lo que es una
opinión.
6. ¿Por qué es importante saber
ciencia? Las implicaciones de
la cultura científica no solo en
la cultura, sino en las
decisiones de la vida diaria.
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Obtener, seleccionar y valorar
información sobre distintos temas
científicos y tecnológicos actuales y de
repercusión social, estimar su contenido y
comunicar las conclusiones e ideas en
distintos soportes, utilizando las
tecnologías de la información y
comunicación para formarse y transmitir
opiniones propias y argumentadas.

1. Analiza un texto científico o una fuente
científico-gráfica, valorando de forma crítica
tanto su rigor y fiabilidad como su contenido.

2. Valorar la importancia de las estrategias
de investigación científica y aplicar las
destrezas y habilidades propias del método
científico para abordar interrogantes y
problemas relacionados con la ciencia y la
tecnología, pero también de problemas
sociales y culturales.
3. Analizar la información científica de los
medios de comunicación, diferenciando
entre la información que procede de fuentes
científicas y la que proviene de
pseudociencias.

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.
3. Analiza el papel que la investigación científica
tiene como motor de nuestra sociedad y su
importancia a lo largo de la historia.
4. Analiza el papel de la profesión de científico y
su influencia e importancia social y económica.
5. Realiza comentarios analíticos de artículos
divulgativos relacionados con la ciencia y la
tecnología.
6. Analiza la relación entre los avances
científicos y sus repercusiones sociales y
culturales.

4. Reconocer y argumentar algunos hechos
históricos relevantes en el desarrollo
científico.

7. Detecta los engaños y fraudes de las
pseudociencias, y asimila el uso del método
científico como fórmula para analizar la realidad.

5. Diferenciar claramente lo que utiliza el
método científico y lo que no lo hace.

8. Valora la evolución de la cultura y de la
cultura de masas y su relación con los avances
científicos.

6. Valorar la profesión de científico y sus
oportunidades laborales, así como la
importancia que tiene para un país o región
que su población tenga un alto
conocimiento científico y tecnológico.

9. Determina las implicaciones sociales del
desarrollo tecnológico.

7. Comprender la influencia de la ciencia
en la cultura occidental, y en especial en la
cultura de masas. Valorar la ciencia como

7. La ciencia en la cultura
popular. La ciencia es una
parte fundamental de la
cultura humana y, por
tanto, es el centro de la
cultura de masas y sus
narrativas que dominan las
sociedades
contemporáneas.

narrativa tanto literaria como
cinematográfica.

Bloque 2: La Tierra

Contenidos

1. La formación de la Tierra.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Justificar la teoría de la deriva
continental en función de las evidencias
experimentales que la apoyan.

1. Justifica la teoría de la deriva continental a
partir de las pruebas geográficas,
paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas.

2. Explicar la tectónica de placas y los
fenómenos a que da lugar.

2. Utiliza la tectónica de placas para explicar la
expansión del fondo
oceánico y la actividad sísmica y volcánica en
los bordes de las placas.

3. Determinar el estudio y las consecuencias
de la propagación de las ondas sísmicas P y
S respecto de las capas internas de la Tierra.

3. Relaciona la existencia de diferentes capas
terrestres con la propagación de las ondas
sísmicas a través de ellas.

4. Identificar las diferentes teorías sobre el
origen de la Tierra en el marco de la
formación del sistema solar.

4. Reconoce las diferentes teorías sobre el origen
del sistema solar y los procesos físicos
asociados.

2. La estructura de la Tierra.
3. Dinámica de la Tierra.
4. Un planeta para la vida.

Bloque 3: Origen y evolución de la vida

Contenidos

1. El origen de la vida.

Criterios de evaluación

1. Enunciar las diferentes teorías científicas
que explican el origen de la vida en la
Tierra.

2. Teorías de la evolución.
3. Darwinismo y genética.

2. 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.

4. Evolución de los homínidos.
3. Reconocer la evolución desde los
primeros homínidos hasta el hombre actual
y establecer las adaptaciones que nos han
hecho evolucionar.
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Estándares de aprendizaje
1. Conoce y explica las diferentes teorías acerca
del origen de la vida en la Tierra.

2. Describe las pruebas biológicas,
paleontológicas y moleculares que apoyan la
teoría de la evolución de las especies.
3. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para
explicar la selección natural.
4. Establece las diferentes etapas evolutivas de
los homínidos hasta llegar al Homo sapiens,
estableciendo sus características fundamentales,
tales como capacidad craneal y altura.

4. Conocer los últimos avances científicos
en el estudio de la vida en la Tierra.

5. Valora de forma crítica las informaciones
asociadas al universo, la Tierra y al origen de las
especies, distinguiendo entre información
científica real, opinión e ideología.
6. Describe las últimas investigaciones
científicas en torno al conocimiento del origen y
desarrollo de la vida en la Tierra.

Bloque 4: Avances en la medicina

Contenidos

1. Evolución de la medicina: la
medicina a lo largo de la
historia, la medicina en el
futuro y los grandes hitos de la
medicina.
2. Métodos de diagnóstico de
las enfermedades: síntomas y
signos, pruebas
complementarias (análisis de
sangre, análisis genéticos,
biopsia, técnicas de
diagnóstico por imagen).
3. Las defensas frente a las
enfermedades: defensas
naturales, defensas artificiales
(cirugía, trasplantes y
medicamentos).
4. Investigación médica y
farmacéutica: condicionantes
de la investigación médica;
desarrollo de los
medicamentos: etapas,
patentes.

Criterios de evaluación

1. Obtener, seleccionar y valorar
información sobre distintos temas médicos
actuales y de repercusión social, estimar su
contenido y comunicar las conclusiones e
ideas en distintos soportes, utilizando las
tecnologías de la información y
comunicación, para formarse y transmitir
opiniones propias y argumentadas.

1. Conoce la evolución histórica de los métodos
de diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades.

2. Valorar la importancia de las estrategias
de investigación científica y aplicar las
destrezas y habilidades propias del trabajo
científico para abordar interrogantes y
problemas relacionados con la biomedicina.

3. Conoce las defensas frente a las enfermedades,
tanto naturales como artificiales.

2. Establece la existencia de alternativas a la
medicina tradicional, valorando su fundamento
científico y los riesgos que conllevan.

4. Propone los trasplantes como alternativa en el
tratamiento de ciertas enfermedades, valorando
sus ventajas e inconvenientes.

3. Reconocer los hechos históricos más
relevantes para los avances de la medicina.
4. Analizar las defensas artificiales
utilizadas por el hombre para vencer las
enfermedades, con especial atención a los
trasplantes de órganos, valorando sus
ventajas y limitaciones y, sobre todo, la
Organización Nacional de Trasplantes
española.

5. El sistema sanitario: la
protección de la salud es un
derecho, el sistema sanitario
español, el uso responsable de
los sistemas sanitarios y de los
medicamentos.

5. Tomar conciencia de la importancia de la
investigación médico-farmacéutica y hacer
un uso responsable del sistema sanitario y de
los medicamentos.

6. Medicinas alternativas.

6. Valorar el sistema de salud español y la
investigación médico-farmacéutica que se
realiza en España.

7. Analizar la evolución histórica en la
concepción y el tratamiento de las
enfermedades, y distinguir entre la ciencia
médica y lo que no lo es, diferenciando la
información procedente de fuentes
científicas de aquella que proviene de
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Estándares de aprendizaje

5. Describe el proceso que sigue la industria
farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar
y comercializar los fármacos.

6. Justifica la necesidad de hacer un uso racional
de la sanidad y de los medicamentos.
7. Discrimina la información recibida sobre
tratamientos médicos y medicamentos en función
de la fuente consultada.

8. Conoce y argumenta las potencialidades de
la medicina, sin olvidar sus riesgos y los
conflictos generados entre los diversos
colectivos (industria farmacéutica, industria
biomédica, ciudadanos, etc.).

pseudociencias u otros campos que
persiguen objetivos meramente comerciales
y económicos en relación con la medicina.

Tema 5: La revolución genética

Contenidos

Criterios de evaluación

1. La historia de la Genética: la
etapa premendeliana, desde
Mendel hasta el descubrimiento
del material hereditario, del
ADN al código genético y la
carrera genética hasta nuestros
días.

1. Reconocer los hechos históricos más
relevantes para el estudio de la genética.

2. Estructura y modificaciones
del material hereditario: los
cromosomas, los telómeros, el
ADN mitocondrial y las
mutaciones.

3. Conocer la estructura de los cromosomas
y los telómeros y comprender la importancia
que tiene el ADN mitocondrial.

3. Genoma: el libro de la vida.
El Proyecto Genoma Humano
(PGH), los proyectos HapMap
y ENCODE y la
epigenética.Analógico frente
a digital.

2. Obtener, seleccionar y valorar
informaciones sobre el ADN y el código
genético.

4. Comprender el concepto de mutación y
diferenciar los tipos de mutaciones
existentes y las consecuencias que se
derivan.
5. Saber en qué consiste el PGH y la
importancia que ha tenido para la salud.
6. Conocer los proyectos que se desarrollan
actualmente como consecuencia de descifrar
el genoma humano, tales como HapMap y
Encode, valorando la importancia que han
tenido para descubrir la historia evolutiva
del hombre.
7. Saber en qué consiste la epigenética y
conocer la importancia de los hábitos de
vida en la epigenética como puente
entre la genética y el entorno.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.

Estándares de aprendizaje

1. Conoce y explica el desarrollo histórico de
los estudios llevados a cabo dentro del campo de
la genética.
2. Sabe ubicar la información genética que posee
todo ser vivo, estableciendo la relación
jerárquica entre las distintas estructuras, desde el
nucleótido hasta los genes responsables de la
herencia.

3. Conoce y explica la forma en que se codifica
la información genética en el ADN, justificando
la necesidad de obtener el genoma completo de
un individuo y descifrar su significado.

4. Distingue los diferentes tipos de mutaciones y
sabe relacionar las mutaciones con el proceso
evolutivo.
5. Conoce todos los proyectos genéticos de
actualidad y les da la importancia que se
merecen.

6. Sabe diferenciar la genética de la epigenética,
valorando la importancia de no estar sometidos a
la dictadura genética.
7. Valora, de forma crítica, los avances
científicos relacionados con la Genética, sus usos
y consecuencias médicas y sociales.

Tema 6: Biotecnología

Contenidos
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Biotecnología: definición y
tipos.
2. Técnicas de ingeniería
genética (ADN recombinante,
PCR, huella genética).
3. Aplicaciones de la
ingeniería genética
(biotecnología médica,
biotecnología agrícola y
ganadera, biorremediación).
4. Ingeniería celular:
clonación, células madre y
medicina regenerativa.
5. Reproducción asistida:
inseminación artificial,
fecundación in vitro,
regulación de la fecundación
asistida y diagnóstico
preimplantacional.
6. Genética y sociedad.

1. Obtener, seleccionar y valorar
información sobre asuntos de biotecnología
actuales y de repercusión social.

1. Conoce el significado de la biotecnología y
diferencia los distintos tipos según sus
aplicaciones.

2. Formarse y transmitir opiniones propias y
argumentadas. Conocer y valorar la
biotecnología que se hace en España, sus
principales protagonistas y los proyectos en
que se trabaja.

2. Entiende el funcionamiento de las distintas
técnicas empleadas en la ingeniería genética.

3. Conocer y comprender las distintas
técnicas de trabajo en ingeniería genética.
4. Conocer y valorar las aplicaciones de la
ingeniería genética en la fabricación de
fármacos, vacunas, tratamientos médicos,
obtención de organismos transgénicos,
biorremediación, etc.
5. Conocer y valorar la importancia médica
de las células madre, sobre todo en la
medicina regenerativa.
6. Entender las distintas técnicas de la
reproducción asistida. Valorar su
importancia social y el futuro de los
diagnósticos preimplantacionales.
7. Valorar, de forma crítica y
fundamentada, los cambios que la
biotecnología está provocando en la
sociedad y mostrar, mediante exposiciones
y debates, los asuntos polémicos
relacionados con estos avances.

3 Explica y valora las aplicaciones de la
ingeniería genética en la obtención de fármacos,
transgénicos y terapias génicas.
4. Comprende los métodos de obtención de los
distintos tipos de células madre, así como su
potencialidad para generar tejidos, órganos e
incluso organismos completos.
5. Analiza los distintos tipos de clonación.
6. Conoce los diferentes tipos de reproducción
asistida, diferenciando cuál es la más adecuada
para cada caso.
7. Analiza las repercusiones sociales de la
reproducción asistida, la selección y la
conservación de embriones.
8. Identifica algunos problemas sociales y
dilemas morales debidos a la aplicación de la
ingeniería genética.
9. Conoce y valora el papel de los investigadores
españoles en los avances de la biotecnología.
10. Realiza informes, infografías, gráficas y
esquemas correspondientes a los avances de la
biotecnología. Interviene en debates en los que
se tratan asuntos polémicos relacionados con
estos avances.

Tema 7: La ciencia a tus pies

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
1. Reconoce la evolución histórica del ordenador
en términos de tamaño y capacidad de proceso.

2. Determinar los fundamentos
básicos de las tecnologías
actuales.

1. Conocer la evolución que ha
experimentado la informática, desde los
primeros prototipos hasta los modelos más
actuales, siendo conscientes del avance
logrado en parámetros tales como tamaño,
capacidad de proceso, almacenamiento,
conectividad, portabilidad, etc.

3. Reconocer y valorar los
beneficios y los problemas del
constante avance tecnológico.

2. Determinar el fundamento de algunos de
los avances más significativos de la
tecnología actual.

3. Utiliza con propiedad conceptos
específicamente asociados al uso de internet.

3. Tomar conciencia de los beneficios y de
los problemas que puede originar el
constante avance tecnológico.

4. Compara las prestaciones de dos dispositivos
dados del mismo tipo, uno basado en la
tecnología analógica y otro en la digital.

1. Conocer la historia y la
evolución de la informática.
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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.

4. Demostrar mediante la participación en
debates, elaboración de redacciones o
comentarios de texto que se es consciente
de la importancia que tienen las nuevas
tecnologías en la sociedad actual.

5. Explica cómo se establece la posición sobre la
superficie terrestre con la información recibida
de los sistemas de satélites GPS o GLONASS.
6. Establece y describe la infraestructura básica
que requiere el uso de la telefonía móvil.
7. Explica el fundamento físico de la tecnología
LED y las ventajas que supone su aplicación en
pantallas planas e iluminación.
8. Conoce y describe las especificaciones de los
últimos dispositivos, valorando las posibilidades
que pueden ofrecer al usuario.
9. Valora de forma crítica la constante evolución
tecnológica y el consumismo que origina en la
sociedad.
10. Señala las implicaciones sociales del
desarrollo tecnológico.

Tema 8: La tecnología, el motor del cambio de las relaciones sociales

Contenidos
1. Reconocer y valorar los
beneficios y los problemas del
constante avance tecnológico.

Criterios de evaluación
1. Determinar el fundamento de algunos de
los avances más significativos de la
tecnología actual.

1. Conoce y describe las especificaciones de los
últimos dispositivos, valorando las posibilidades
que pueden ofrecer al usuario.

2. Tomar conciencia de los beneficios y los
problemas que puede originar el constante
avance tecnológico.

2. Valora de forma crítica la constante evolución
tecnológica y el consumismo que origina en la
sociedad.

3. Valorar, de forma crítica y fundamentada,
los cambios que internet está provocando en
la sociedad.

3. Justifica el uso de las redes sociales, señalando
las ventajas que ofrecen y los riesgos que
suponen.

4. 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.

4. Determina los problemas a los que se enfrenta
internet y las soluciones que se barajan.

5. Demostrar, mediante la participación en
debates y la elaboración de redacciones o
comentarios de texto, que es consciente de
la importancia que tienen las nuevas
tecnologías en la sociedad actual.
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Estándares de aprendizaje

5. Describe en qué consisten los delitos
informáticos más habituales.
6. Pone de manifiesto la necesidad de proteger
los datos mediante encriptación, contraseña, etc.
7. Señala las implicaciones sociales del
desarrollo tecnológico.

3. ANATOMÍA APLICADA 1º DE BACHILLERATO DIURNO
La asignatura Anatomía Aplicada es una materia del Bachillerato de artes plásticas
y escénicas que pretende proporcionar a los alumnos una visión biológica de su
cuerpo, soporte corporal que permite el desarrollo del canto, la danza, la expresión
corporal y los diferentes ejercicios físicos. Así mismo proporciona conocimientos y
actitudes sobre la importancia de los hábitos saludables en la práctica de las
actividades físicas y corporales y a relacionarse con el entorno como ciudadanos
responsables y críticos ante cuestiones relacionadas con la ciencia o la tecnología.
Esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes procedentes
de diversas áreas de conocimiento que se ocupan del estudio del cuerpo humano y
de su motricidad, tales como la anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias
de la actividad física, correlacionados con las peculiaridades y requerimientos de
cada una de las artes escénicas.

3.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA
En esta asignatura se sistematizan los conocimientos científicos biológicos referidos
al cuerpo humano estudiados a lo largo de la ESO, sobre todo en la materia de
Biología y Geología de tercer curso, desde una perspectiva general de la anatomía y
fisiología humana y de las estructuras corporales que se ponen en funcionamiento
en la creación artística, para su posterior aplicación en las artes plásticas y
escénicas. El cuerpo humano y los movimientos que es capaz de realizar son
medios de expresión y comunicación y, por ello, comprender sus estructuras
anatómicas y su funcionamiento proporciona al alumnado la base necesaria para
que, en unos márgenes saludables, pueda mejorar su rendimiento tanto en el
proceso creativo y en las técnicas de ejecución artística, como en su vida diaria.
En el estudio de la Anatomía Aplicada se parte de su organización tisular y de los
sistemas productores de energía imprescindibles tanto para el mantenimiento de la
vida como para generar el movimiento. Se estudian las estructuras orgánicas y las
funciones del cuerpo humano más relacionadas con la acción motriz y su
rendimiento en las artes plásticas y escénicas, como son el aparato locomotor, el
sistema cardiopulmonar o los sistemas de control y regulación realizadas por el
sistema nervioso y endocrino, así como del oído y el aparato de fonación, órganos
de los sentidos más específicamente implicados.
Se profundiza en las bases de la conducta motora, en la adaptación del cuerpo
humano a las leyes de la mecánica newtoniana y en cómo estas estructuras
determinan el comportamiento motor y las técnicas expresivas que componen las
manifestaciones artísticas corporales, así como en los efectos que la actividad física
tiene sobre ellas y sobre la salud.
Se estudia también la estructura de los órganos, aparatos y sistemas implicados en
la función de nutrición y relación asociándolas con su funcionamiento, con las
causas, síntomas y consecuencias de las enfermedades y lesiones más comunes y
de su prevención.
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5.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES.
Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano
UNIDAD 1. LOS SERES VIVOS COMO SISTEMAS COMPLEJOS
Criterios de evaluación

Contenidos
- El cuerpo humano como un sistema complejo.
- Funciones vitales.
- Niveles de organización.
- Principios de inmunología.

B1.1 Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como un
sistema complejo diferenciando sus distintos niveles de
organización, describir los principales tejidos, órganos, aparatos y
sistemas relacionándolos con las diferentes funciones que
realizan, utilizando diagramas, modelos anatómicos y recursos
multimedia.

- Células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
- Cáncer.
- Tipos de tejidos. Características y funciones.

Bloque 2: El aparato locomotor
UNIDAD 2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO LOCOMOTOR
Contenidos

Criterios de evaluación

- El aparato locomotor y los sistemas implicados en el BL2.1 Reconocer las estructuras y funcionamiento del
movimiento.
aparato locomotor humano, razonando las relaciones
funcionales que se establecen entre los órganos implicados
- Estructura del sistema esquelético. Los huesos del
en la producción del movimiento.
esqueleto humano: estructura y tipos.
- Las articulaciones. Tipos.
- Estructura del sistema muscular.
- Tipos de músculos.

BL2.2. Describir la estructura y función del sistema
esquelético humano, identificando los diferentes tipos de
huesos y articulaciones y relacionándolos con su función.

- Aspectos fisiológicos del movimiento.
- Funciones de los huesos, articulaciones y músculos en BL2.3. Reconocer los elementos del sistema muscular
esquelético, describir la estructura y el mecanismo de la
la producción del movimiento
contracción muscular, relacionándolos con su función
- El músculo como órgano efector del movimiento.
activa en la producción del movimiento y en el
- Fisiología de la contracción muscular. Principales mantenimiento de la postura, identificando las fuerzas que
movimientos articulares según los planos y ejes actúan en el mismo.
espaciales.
- Tipos de palancas en las articulaciones. Control del
movimiento.
- Papel de los receptores sensitivos, órganos de los
sentidos y sistema nervioso.

Bloque 3: Las características del movimiento
UNIDAD 3. BIOMECÁNICA DEL APARATO LOCOMOTOR
Contenidos
-
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Criterios de evaluación

Anatomía funcional, biomecánica y cinética del BL3.1. Analizar la ejecución de movimientos aplicando

aparato locomotor.
Biomecánica: mecánica newtoniana
aplicación al aparato locomotor humano.
La cinética
movimiento.

y

cinemática

y

aplicadas

los principios anatómicos funcionales, la fisiología
muscular y las bases de la biomecánica, establecer
su
relaciones entre las leyes del movimiento mecánico y el
sistema músculo-esquelético humano, como un sistema
al mecánico clásico.

Aplicación de los Sistemas de estudio empleados
BL3.2. Describir los principios fundamentales del
en biomecánica a la mejora del rendimiento y bienestar
entrenamiento y justificar los beneficios de la práctica de
físico.
ejercicio físico en el aparato locomotor para establecer
Principios fundamentales del entrenamiento de pautas de actuación saludables y adecuadas para cada tipo
de actividad artística.
las cualidades físicas.
- Calentamiento previo y vuelta a la calma: su papel en la
mejora del rendimiento y la prevención de lesiones.

BL3.3. Argumentar la influencia en la salud de los malos
hábitos posturales describiendo las patologías y lesiones
más frecuentes del aparato locomotor, relacionándolas con
- Adecuación a cada tipo de actividad artística.
sus causas y reconocer las pautas de control postural,
- Hábitos posturales saludables en el desempeño de las ergonómicas, para trabajar de forma segura y evitar
lesiones y prevenir accidentes.
actividades artísticas y prevención de lesiones.
- Efectos beneficiosos.

- Ergonomía y seguridad postural de las actividades
artísticas.
BL3.4 Analizar los elementos y mecanismos que
- Principales patologías y lesiones del sistema locomotor intervienen en una acción motora, relacionando su
ejecución con la finalidad expresiva y comunicativa de las
en las diferentes manifestaciones artísticas
actividades artísticas.
- Principales mecanismos de las acciones motoras en el
cuerpo humano: percepción, decisión, ejecución.
Relación entre las acciones motoras y la capacidad BL3.5. Identificar las características de la ejecución de las
acciones motoras propias de la actividad artística y
expresiva de las actividades artísticas.
justificar la influencia de las capacidades coordinativas en
el desarrollo de las acciones motoras.

Bloque 4: El sistema cardiopulmonar
UNIDAD 4. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO Y FONADOR
UNIDAD 5. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO CIRCULATORIO
Contenidos
- Anatomía y Fisiología del aparato respiratorio.
- Vías respiratorias y pulmones.
- El proceso respiratorio.

Criterios de evaluación
BL4.1 Reconocer los órganos que constituyen el aparato
respiratorio situándolos en ilustraciones o modelos
anatómicos, relacionar la estructura del aparato
respiratorio con su función y detallar el mecanismo de
ventilación pulmonar y el intercambio de gases asociado.

- Ventilación pulmonar. Intercambio de gases.
Regulación del proceso respiratorio y adecuación a las BL4.2. Describir la estructura y función del sistema
cardiovascular. Relacionar el latido cardíaco, el volumen
diferentes situaciones.
y capacidad pulmonar con la actividad física asociada a
- Aparato fonatorio. Anatomía y funcionamiento de los
actividades artísticas de intensidades diversas.
órganos de la voz y el habla.
- Regulación y dinámica del habla.
BL4.3. Identificar la estructura anatómica del aparato
- Coordinación de la fonación, la respiración y la postura fonador y de los órganos respiratorios describiendo las
durante la declamación y el canto. Causas y efectos en las
interacciones entre las diferentes estructuras y la
actividades artísticas.
coordinación de la fonación con el control del diafragma y
- Disfonías funcionales más frecuentes por el mal uso de la
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voz.

la postura durante el canto y la declamación.

- Adaptaciones cardiovasculares y respiratorias al ejercicio
físico.

BL4.4. Identificar las principales patologías que afectan al
- Principales patologías del aparato respiratorio y fonador. sistema cardiopulmonar y al aparato fonador
relacionándolas con sus causas más frecuentes y sus
efectos, para justificar la importancia de la adquisición de
hábitos saludables respecto a estas estructuras en las
UNIDAD 5
acciones motoras de las actividades artísticas corporales y
- El sistema cardiovascular. El sistema circulatorio en la vida cotidiana.
sanguíneo. El corazón y los vasos sanguíneos.
- Fisiología cardíaca. La circulación sanguínea.
Regulación del funcionamiento cardíaco. El sistema
linfático.
- Patologías del aparato circulatorio.
- Beneficios del
cardiovascular.

trabajo

físico

para

el

sistema

- Salud cardiovascular y hábitos saludables.

Bloque 5: El sistema de aporte y utilización de la energía
UNIDAD 6. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO
UNIDAD 7. PROCESOS METABÓLICOS DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA
UNIDAD 8. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO EXCRETOR
Contenidos

Criterios de evaluación

UNIDAD 6

BL.5.1. Argumentar los mecanismos energéticos de una
acción motora, diferenciar los procesos metabólicos
- Nutrición celular. Procesos metabólicos de obtención de
celulares productores de energía de las vías aeróbica y
energía. Introducción al metabolismo.
anaeróbica, justificando su rendimiento energético, y
reconocer la función del ATP en el intercambio energético
- Nutrición, alimentación y salud.
de las reacciones metabólicas, con el fin de gestionar la
- Procesos, aparatos y sistemas que intervienen en la energía y mejorar la eficiencia de la acción.
función de nutrición.
- El Aparato digestivo. Estructura y función.
BL5.2. Diferenciar los hábitos personales y culturales de
alimentación de los procesos fisiológicos de nutrición,
- Regulación del proceso digestivo: nerviosa y hormonal. identificar los aparatos y órganos implicados en la función
de nutrición y describir los procesos de digestión y
Enfermedades del aparato digestivo.
absorción de nutrientes, relacionándolos con las
estructuras implicadas y con sus funciones, apoyándose en
modelos anatómicos, esquemas gráficos y recursos
UNIDAD 7
multimedia.
Principales vías metabólica: aeróbicas y
anaeróbicas.
- Fisiología de la digestión.

El ATP como molécula universal de intercambio BL5.3. Diferenciar los principales nutrientes y sus
funciones básicas, calcular los requerimientos diarios
de energía en las células. Respiración celular
energéticos y de sustancias nutritivas en distintas
- Alimentos. Clasificación funcional. Nutrientes.
situaciones utilizando las tablas de composición de
- Tipos: glúcidos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales, alimentos y relacionándolos con los principios de una
dieta equilibrada, y argumentar la influencia beneficiosa
el agua y la fibra alimentaria.
de los hábitos alimentarios en la salud y en la práctica de
- Modificaciones fisiológicas de la función digestiva actividad física.
relacionadas con el ejercicio físico
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- Mecanismos fisiológicos productores de fatiga física y
de recuperación.

BL5.4. Identificar los trastornos del comportamiento
alimentario y nutricional más comunes y los efectos que
tienen sobre la salud, reconocer los factores psicológicos y
- Necesidades nutritivas y energéticas de las personas
sociales, incluyendo los derivados del trabajo artístico,
físicamente activas. Análisis de dietas equilibradas.
que los condicionan y evaluar la necesidad de contar con
- Hábitos alimentarios saludables y perjudiciales ante el ayuda especializada ante los trastornos de la conducta
alimentaria.
ejercicio físico.
- Características de una dieta equilibrada.

- Consecuencias. Relevancia del ejercicio físico en la
salud y en la prevención de la obesidad.

BL5.6. Identificar las partes del aparato excretor y su
- Trastornos del comportamiento alimentario: dietas papel en el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo.
restrictivas, ortorexia, anorexia, bulimia, obesidad, etc.
Análisis de dietas equilibradas.
BL5.7 Distinguir los conceptos de excreción, secreción y
- Utilización de las tablas de composición de alimentos.
defecación.
UNIDAD 8

BL5.8. Comprender la función
mecanismo de termorregulación.

- Anatomía del aparato excretor.

del

sudor

como

- Fisiología de la neurona. Composición de la orina.
- Glándulas sudoríparas. Sudor (termorregulación).
- Principales enfermedades de los órganos excretores.

BL5.9 Identificar las principales patologías que afectan a
los órganos excretores.

Bloque 6: La Reproducción
UNIDAD 9. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR.
Contenidos
- Concepto de reproducción.
- Anatomía del aparato reproductor masculino y femenino.

Criterios de evaluación
BL6.1 Identificar las partes del aparato reproductor
masculino y femenino.

- Trastornos del aparato reproductor.
BL6.2 Que puedan explicar los procesos básicos de la
reproducción y el desarrollo humanos: la formación de
- Fecundación. Métodos anticonceptivos. Sexualidad y gametos, la copulación y fecundación, el desarrollo y
crecimiento, indicando algunos problemas que puedan
reproducción. Respuesta sexual humana.
aparecer en ellos, valorando algunas técnicas de control y
- Infertilidad. Causas. Reproducción asistida.
prevención que pueden utilizarse para resolverlos.
- Gametogénesis. Ciclo menstrual. Cópula.

BL6.3 Señalar las diferencias entre reproducción,
sexualidad y genitalidad en el ser humano y la aplicación
de los conocimientos sobre el funcionamiento del aparato
reproductor para la planificación de la natalidad,
valorando el desarrollo de los hábitos saludables en la
prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
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Bloque 7 Los sistemas de coordinación y de regulación
UNIDAD 10. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO
UNIDAD 11. LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
Contenidos

Criterios de evaluación

UNIDAD 10

BL7.1. Diferenciar los sistemas, aparatos y órganos
implicados en las funciones de relación y coordinación,
- Las funciones de relación. Sistemas de coordinación y
describiendo su estructura y función e interpretar sus
regulación del cuerpo humano.
mecanismos de acción asociando cada órgano y sistema al
- La interacción neuroendocrina. Mecanismo de acción. proceso correspondiente, reconociendo la importancia de
La neurona y sus fenómenos eléctricos. La transmisión la audición y el equilibrio en la práctica de las actividades
artísticas.
sináptica.
- El Sistema nervioso. Organización y función.
- La coordinación nerviosa de las funciones orgánicas
- Arco reflejo.
- Sistema nervioso central.

BL7.2 Justificar la prevención de alteraciones de los
órganos de los sentidos, identificando situaciones de
riesgo de lesiones del aparato locomotor para prevenir
accidentes.

- Fisiología del sueño.
- Sistema nervioso periférico
- Sistema nervioso autónomo

BL7.3 Comprender los mecanismos de visión y audición
como compresión del medio que nos rodea.

- Patologías del sistema nervioso.
UNIDAD 11

BL7.4 Comprender los elementos que intervienen en la
sensibilidad olfatoria y gustativa.

- Receptores nerviosos y órganos de los sentidos.
- Órgano de la vista. Fisiología de la visión.

BL7.5 Distinguir los distintos tipos de sensibilidad
- El oído. Sistema del equilibrio y fisiología de la superficial.
audición.
- El olfato. Sensibilidad olfatoria.
- El gusto. Sensibilidad gustativa.
- La piel y el sentido del tacto. Sensibilidad superficial.
- Trastornos de los órganos de los sentidos.
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BL7.6 Identificar las principales patologías que afectan a
los órganos de los sentidos.

4. BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO Y 3er BLOQUE DE
BACHILLERATO NOCTURNO

La Biología de segundo curso de Bachillerato tiene como objetivo fundamental
favorecer y fomentar la formación científica del alumnado, partiendo de su vocación
por el estudio de las ciencias; contribuye a consolidar el método científico como
herramienta habitual de trabajo, con lo que ello conlleva de estímulo de su curiosidad,
capacidad de razonar, planteamiento de hipótesis y diseños experimentales,
interpretación de datos y resolución de problemas, haciendo que este alumnado
alcance las competencias necesarias para seguir estudios posteriores.
Los grandes avances y descubrimientos de la Biología, que se suceden de manera
constante y continua en las últimas décadas, no sólo han posibilitado la mejora de las
condiciones de vida de los ciudadanos y el avance de la sociedad sino que al mismo
tiempo han generado algunas controversias que, por sus implicaciones de distinta
naturaleza (sociales, éticas, económicas, etc.) no se pueden obviar y también son
objeto de análisis durante el desarrollo de la asignatura.
Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son continuos, y
precisamente ellos son el motor que mantiene a la investigación biológica
desarrollando nuevas técnicas de investigación en el campo de la biotecnología o de la
ingeniería genética, así como nuevas ramas del conocimiento como la genómica, la
proteómica, o la biotecnología, de manera que producen continuas transformaciones
en la sociedad, abriendo además nuevos horizontes fruto de la colaboración con otras
disciplinas, algo que permite el desarrollo tecnológico actual.
Los contenidos se distribuyen en cinco grandes bloques en los cuales se pretende
profundizar a partir de los conocimientos previos ya adquiridos en el curso y etapas
anteriores, tomando como eje vertebrador la célula, su composición química,
estructura y ultraestructura y funciones. El primer bloque se centra en el estudio de la
base molecular y fisicoquímica de la vida, con especial atención al estudio de los
bioelementos, y los enlaces químicos que posibilitan la formación de las biomoléculas
inorgánicas y orgánicas. El segundo bloque fija su atención en la célula como un
sistema complejo integrado, analizando la influencia del progreso técnico en el estudio
de la estructura, ultraestructura y fisiología celular. El tercero se centra en el estudio
de la genética molecular y los nuevos desarrollos de ésta en el campo de la ingeniería
genética, con las repercusiones éticas y sociales derivadas de dicha manipulación
genética, y se relaciona el estudio de la genética con el hecho evolutivo. En el cuarto
se aborda el estudio de los microorganismos, la biotecnología, así como las
aplicaciones de esta y de la microbiología en campos variados como la industria
alimentaria, farmacéutica, la biorremediación, etc. El quinto, se centra en la
inmunología y sus aplicaciones, profundizando en el estudio del sistema inmune
humano, sus disfunciones y deficiencias. Y el último estudia la evolución.
Sintetizando, se puede concluir que la materia de Biología aporta al alumnado unos
conocimientos fundamentales para su formación científica, así como unas destrezas
que le permitirán seguir profundizando a lo largo de su formación, todo ello
sustentado en los conocimientos previamente adquiridos y fortaleciendo su formación
cívica como un ciudadano libre y responsable.
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4.1. OBJETIVOS GENERALES
La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:

1. Conocer y comprender los principales conceptos de la Biología y su articulación en
leyes, teorías y modelos apreciando el papel que estos desempeñan en el
conocimiento e interpretación de la naturaleza. Valorar en su desarrollo como ciencia
los profundos cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del contexto
histórico, percibiendo el trabajo científico como una actividad en constante
construcción.

2. Interpretar la naturaleza de la Biología, sus avances y limitaciones, y las
interacciones con la tecnología y la sociedad. Conocer y apreciar la aplicación de
conocimientos biológicos como el genoma humano, la ingeniería genética, o la
biotecnología, etcétera, para resolver problemas de la vida cotidiana y valorar sus
implicaciones en los diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos,
políticos, etcétera, relacionados con los nuevos descubrimientos, desarrollando
actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología por su contribución al bienestar
humano.

3. Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, para formarse una opinión que permita expresarse
críticamente sobre los problemas actuales de la sociedad relacionados con la Biología,
como son la salud y el medio ambiente, la biotecnología, etcétera, mostrando una
actitud abierta frente a diversas opiniones.

4. Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación científica
(plantear
problemas, formular y
contrastar hipótesis, planificar diseños
experimentales, etcétera) para realizar pequeñas investigaciones y explorar
situaciones y fenómenos en este ámbito que puedan ser desconocidos para ellos.

5. Conocer las características químicas y propiedades de las moléculas básicas que
configuran la estructura celular para comprender su función en los procesos
biológicos.

6. Interpretar globalmente la célula como la unidad estructural, funcional y genética
de los seres vivos, conocer sus diferentes modelos de organización y la complejidad de
las funciones celulares.

7. Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia,

interpretar los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus
aplicaciones en ingeniería genética y biotecnología, valorando sus implicaciones éticas
y sociales.

8. Analizar las características de los microorganismos y valorar la importancia de su
intervención
aplicaciones
numerosas
mecanismos
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en numerosos procesos naturales e industriales y las numerosas
industriales de la Microbiología. Conocer el origen infeccioso de
enfermedades provocadas por microorganismos y los principales
de respuesta inmunitaria.

4.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES
BLOQUE 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida

Contenidos
Los componentes químicos
de la célula.
Bioelementos: tipos,
ejemplos, propiedades y
funciones.
Los enlaces químicos y su
importancia en biología.
Las moléculas e iones
inorgánicos: agua y sales
minerales.
Fisicoquímica de las
dispersiones acuosas.
Difusión, ósmosis y diálisis.
Las moléculas orgánicas.
Glúcidos, lípidos, prótidos y
ácidos nucleicos.
Enzimas o catalizadores
biológicos: Concepto y
función. Vitaminas:
Concepto. Clasificación

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

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

1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos
físicos y químicos que permiten el aislamiento de
las diferentes moléculas y su contribución al gran
avance de la experimentación biológica.
1.2. Clasifica los tipos de bioelementos
relacionando cada uno de ellos con su proporción
y función biológica.
1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten
la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas
presentes en los seres vivos.
2.1. Relaciona la estructura química del agua con
sus funciones biológicas.
2.2. Distingue los tipos de sales minerales,
relacionando composición con función.
2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y
diálisis, interpretando su relación con la
concentración salina de las células.
3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de
biomoléculas orgánicas, relacionando su
composición química con su estructura y su
función.
3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en
muestras biológicas la presencia de distintas
moléculas orgánicas.
3.3. Contrasta los procesos de diálisis,
centrifugación y electroforesis interpretando su
relación con las biomoléculas orgánicas.
4.1. Identifica los monómeros y distingue los
enlaces químicos que permiten la síntesis de las
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace
éster, enlace peptídico, O-nucleósido.

2. Argumentar las razones
por las cuales el agua y las
sales minerales son
fundamentales en los
procesos biológicos.

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

4. Identificar los tipos de
monómeros que forman las
macromoléculas biológicas y
los enlaces que les unen.
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5. Determinar la
composición química y
describir la función,
localización y ejemplos de
las principales biomoléculas
orgánicas.

5.1. Describe la composición y función de las
principales biomoléculas orgánicas.

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

6.1. Contrasta el papel fundamental de los
enzimas como biocatalizadores, relacionando sus
propiedades con su función catalítica.

7. Señalar la importancia de
las vitaminas para el
mantenimiento de la vida.

7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su
imprescindible función con las enfermedades que
previenen.

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

Contenidos

Criterios de
evaluación

La célula: unidad de
estructura y función.
La influencia del progreso
técnico en los procesos de
investigación. Del
microscopio óptico al
microscopio electrónico.
Morfología celular.
Estructura y función
de los orgánulos celulares.
Modelos de organización
en procariotas y ucariotas.
Células animales y
vegetales.
La célula como un sistema
complejo integrado:
estudio de las funciones
celulares y de las
estructuras donde se
desarrollan.
El ciclo celular.
La división celular. La
mitosis en células
animales y vegetales. La
meiosis.
Su necesidad biológica en
la reproducción sexual.
Importancia en la
evolución de los seres
vivos.

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

1.1. Compara una célula procariota con una
eucariota, identificando los orgánulos
citoplasmáticos presentes en ellas.

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

2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos
citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.
2.2. Analiza la relación existente entre la
composición química, la estructura y la
ultraestructura de los orgánulos celulares y su
función.

3. Analizar el ciclo celular y
diferenciar sus fases.

3.1. Identifica las fases del ciclo celular
explicitando los principales procesos que ocurren
en cada una ellas.

4. Distinguir los tipos de
división celular y desarrollar
los acontecimientos que
ocurren en cada fase de los
mismos.

4.1. Reconoce en distintas microfotografías y
esquemas las diversas fases de la mitosis y de la
meiosis indicando los acontecimientos básicos
que se producen en cada una de ellas.
4.2. Establece las analogías y diferencias más
significativas entre mitosis y meiosis.

5. Argumentar la relación de
la meiosis con la
variabilidad genética de las
especies.

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.

Las membranas y su
función en los
intercambios celulares.
Permeabilidad selectiva.
Los procesos de
endocitosis y exocitosis.

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

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.

Introducción al
metabolismo:
catabolismo y anabolismo.
Reacciones metabólicas:
aspectos energéticos y de
regulación.
La respiración celular, su
significado biológico.
Diferencias entre las vías
aeróbica y anaeróbica.
Orgánulos celulares
implicados en el proceso
respiratorio.
Las fermentaciones y sus
aplicaciones

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

7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y
los anabólicos, así como los intercambios
energéticos asociados a ellos.

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

8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el
lugar donde se producen cada uno de estos
procesos, diferenciando en cada caso las rutas
principales de degradación y de síntesis y los
enzimas y moléculas más importantes
responsables de dichos procesos.

9. Diferenciar la vía aerobia
de la anaerobia.

9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas
estableciendo su relación con su diferente
rendimiento energético.
9.2. Valora la importancia de las fermentaciones
en numerosos procesos industriales reconociendo
sus aplicaciones.
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Estándares de aprendizaje

La fotosíntesis:
Localización celular en
procariotas y eucariotas.
Etapas del proceso
fotosintético. Balance
global.

10. Pormenorizar los
diferentes procesos que
tienen lugar en cada fase de
la fotosíntesis.

Su importancia biológica.

11. Justificar su importancia
biológica como proceso de
biosíntesis.

La quimiosíntesis

12.
Argumentar
importancia
de
quimiosíntesis.

10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de
organismos fotosintéticos.
10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a
cabo cada una de las fases destacando los
procesos que tienen lugar.
11.1. Contrasta su importancia biológica para el
mantenimiento de la vida en la Tierra.

la
la
12.1. Valora el papel biológico de los organismos
Quimiosintéticos.

BLOQUE 3: Genética y evolución

Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

La genética molecular o
química de la herencia.
Identificación del ADN
como portador de la
información genética.
Concepto de gen.
Replicación del ADN.
Etapas de la replicación.
Diferencias entre el roceso
replicativo entre eucariotas
y procariotas.

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

1.1. Describe la estructura y composición química
del ADN, reconociendo su importancia biológica
como molécula responsable del almacenamiento,
conservación y transmisión de la información
genética.

2. Distinguir las etapas de la
replicación diferenciando los
enzimas implicados en ella.
3. Establecer la relación del
ADN con la síntesis de
proteínas.
4. Determinar las
características y funciones
de los ARN.

2.1. Diferencia las etapas de la replicación e
identifica los enzimas implicados en ella.

La expresión de los genes.
Transcripción y traducción
genéticas en procariotas y
eucariotas. El código
genético en la información
genética

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

5.1. Interpreta y explica esquemas de los
procesos de replicación, transcripción y
traducción.
5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación,
transcripción y traducción, y de aplicación del
código genético.
5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas
principales relacionados con los procesos de
transcripción y traducción.

Las mutaciones. Tipos.
Los agentes mutagénicos.

6. Definir el concepto de
mutación distinguiendo
los principales tipos y
agentes mutagénicos.

6.1. Describe el concepto de mutación
estableciendo su relación con los fallos en la
transmisión de la información genética.
6.2. Clasifica las mutaciones identificando los
agentes mutagénicos más frecuentes.

7. Contrastar la relación
entre mutación y
cáncer

7.1. Asocia la relación entre la mutación y el
cáncer, determinando los riesgos que implican
algunos agentes mutagénicos.

El ARN. Tipos y funciones

Mutaciones y cáncer.
Implicaciones de las
mutaciones en la evolución
y aparición de nuevas
especies.
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3.1. Establece la relación del ADN con el proceso
de la síntesis de proteínas.
4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la
función de cada uno de ellos en los procesos de
transcripción y traducción.
4.2. Reconoce las características fundamentales
del código genético aplicando dicho conocimiento
a la resolución de problemas de genética
molecular.

La ingeniería genética.
Principales líneas actuales
de investigación.
Organismos modificados
genéticamente.
Proyecto genoma:
Repercusiones
sociales y valoraciones
éticas de la manipulación
genética y de las nuevas
terapias génicas.
Genética mendeliana.
Teoría cromosómica de la
herencia.
Determinismo del sexo y
herencia ligada al sexo e
influida por el sexo.

8. Desarrollar los avances
más recientes en el
ámbito de la ingeniería
genética, así como sus
aplicaciones.
9. Analizar los progresos en
el conocimiento del genoma
humano y su influencia en
los nuevos tratamientos.

8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las
técnicas desarrolladas en los procesos de
manipulación genética para la obtención de
organismos transgénicos.

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.
11. Diferenciar distintas
evidencias del proceso
evolutivo.

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.

Darwinismo y
neodarwinismo: la teoría
sintética de la evolución.
La selección natural.
Principios.

12. Reconocer, diferenciar y
distinguir los principios de la
teoría darwinista y
neodarwinista.
13. Relacionar genotipo y
frecuencias génicas con la
genética de poblaciones y su
influencia en la evolución.

12.1. Identifica los principios de la teoría
darwinista y neodarwinista, comparando sus
diferencias.

Mutación, recombinación y
adaptación

14. Reconocer la importancia
de la mutación y la
recombinación.

14.1. Ilustra la relación entre mutación y
recombinación, el aumento de la diversidad y su
influencia en la evolución de los seres vivos.

Evolución y biodiversidad

15. Analizar los factores que
incrementan la biodiversidad
y su influencia en el proceso
de especiación.

15.1. Distingue tipos de especiación, identificando
los factores que posibilitan la segregación de una
especie original en dos especies diferentes.

Evidencias del proceso
evolutivo.

9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes
sobre el genoma humano y sus aplicaciones en
ingeniería genética valorando sus implicaciones
éticas y sociales.

11.1. Argumenta distintas evidencias que
demuestran el hecho evolutivo.

13.1. Distingue los factores que influyen en las
frecuencias génicas.
13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de
las frecuencias génicas en la investigación privada
y en modelos teóricos.

BLOQUE 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones.
Biotecnología

Contenidos
Microbiología. Concepto
de microorganismo.
Microorganismos con
organización celular y sin
organización celular.
Bacterias. Virus. Otras
formas acelulares:
Partículas infectivas
subvirales. Hongos
microscópicos.
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Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Diferenciar y distinguir los
tipos de microorganismos en
función de su organización
celular.
2. Describir las aracterísticas
estructurales y funcionales
de los distintos grupos de
microorganismos.

1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo
taxonómico al que pertenecen.

3. Identificar los métodos de

3.1. Describe técnicas instrumentales que

2.1. Analiza la estructura y composición de los
distintos microorganismos, relacionándolas con su
función.

Protozoos. Algas
microscópicas.
Métodos de estudio de los
microorganismos.
Esterilización y
Pasteurización.
Los microorganismos en
los ciclos geoquímicos.
Los microorganismos
como agentes productores
de enfermedades.

La Biotecnología.
Utilización de los
microorganismos en los
procesos industriales:
Productos elaborados por
biotecnología

aislamiento, cultivo y
esterilización de los
microorganismos.

permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los
microorganismos para la experimentación
biológica.

4. Valorar la importancia de
los microorganismos en los
ciclos geoquímicos.

4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de
los microorganismos en los ciclos geoquímicos.

5. Reconocer las
enfermedades más
frecuentes transmitidas por
los microorganismos y
utilizar el vocabulario
adecuado relacionado con
ellas.

5.1. Relaciona los microorganismos patógenos
más frecuentes con las enfermedades que
originan.
5.2. Analiza la intervención de los
microorganismos en numerosos procesos
naturales e industriales y sus numerosas
aplicaciones.

6. Evaluar las aplicaciones
de la biotecnología y
la microbiología en la
industria alimentaria y
farmacéutica y en la mejora
del medio ambiente.

6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de
microorganismos implicados en procesos
fermentativos de interés industrial.
6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y
la ingeniería genética en la obtención de
productos farmacéuticos, en medicina y en
biorremediación para el mantenimiento y mejora
del medio ambiente.

BLOQUE 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus
aplicaciones.

Contenidos
El concepto actual de
inmunidad. El sistema
inmunitario. Las defensas
internas inespecíficas.
La inmunidad específica.
Características. Tipos:
celular y humoral. Células
responsables.
Mecanismo de acción de la
respuesta inmunitaria. La
memoria inmunológica.
Antígenos y anticuerpos.
Estructura de los
anticuerpos. Formas de
acción. Su función en la
respuesta inmune.
Inmunidad natural y
artificial o adquirida.
Sueros y vacunas. Su
importancia en la lucha
contra las enfermedades
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Criterios de
evaluación
1. Desarrollar el concepto
actual de inmunidad.
2. Distinguir entre inmunidad
inespecífica y específica
diferenciando sus células
respectivas.

Estándares de aprendizaje
1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de
los seres vivos identificando los tipos de respuesta
inmunitaria.
2.1. Describe las características y los métodos de
acción de las distintas células implicadas en la
respuesta inmune.

3. Discriminar entre
respuesta inmune primaria y
secundaria.

3.1. Compara las diferentes características de la
respuesta inmune primaria y secundaria.

4. Identificar la estructura de
los anticuerpos.

4.1. Define los conceptos de antígeno y de
anticuerpo, y reconoce la estructura y composición
química de los anticuerpos.
5.1. Clasifica los tipos de
reacción antígeno-anticuerpo
resumiendo las características de cada una de
ellas.
6.1. Destaca la importancia de la memoria
inmunológica en el mecanismo de acción de la
respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis
de vacunas y sueros.

5. Diferenciar los tipos de
reacción antígenoanticuerpo.
6. Describir los principales
métodos para conseguir o
potenciar la inmunidad.

infecciosas.
Disfunciones y deficiencias
del sistema inmunitario.
Alergias e
Inmuunodeficiencias.
El sida y sus efectos en el
sistema inmunitario.

7. Investigar la relación
existente entre las
disfunciones del sistema
inmune y algunas
patologías frecuentes.

Sistema inmunitario y
cáncer.
Anticuerpos monoclonales
e ingeniería genética.
El trasplante de órganos y
los problemas de rechazo.
Reflexión ética sobre la
donación de órganos.

8. Argumentar y valorar los
avances de la
Inmunología en la mejora de
la salud de las
personas.
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7.1. Resume las principales alteraciones y
disfunciones del sistema inmunitario, analizando
las diferencias entre alergias e nmunodeficiencias.
7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.
7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades
autoinmunes más frecuentes así como sus efectos
sobre la salud.
8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la
Inmunología e ingeniería genética para la
producción de anticuerpos monoclonales.
8.2. Describe los problemas asociados al
trasplante de órganos identificando las células que
actúan.
8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando
los avances en este ámbito con el impacto futuro
en la donación de órganos.

5. CIENCIAS DE LA TIERRA (CT) DE 2º BLOQUE DE
BACHILLERATO NOCTURNO
La materia Ciencias de la Tierra y Medioambientales se configura en torno a dos
grandes aspectos: El estudio de los sistemas terrestres y el de sus interacciones con el
sistema humano. Se trata de una ciencia de síntesis y de aplicación de otras ciencias,
entre las que figuran de manera destacada la Geología, la Biología, la Física, la
Química, la Ecología, junto con otras procedentes del campo de las ciencias sociales
como la Geografía, la Historia y, sin duda, la Economía. Proporciona un cuerpo de
conocimientos necesarios para entender la dinámica de nuestro planeta, interpretar su
pasado, predecir su futuro y ofrecer propuestas de solución a diversos problemas que
la sociedad tiene planteados, tales como la búsqueda de fuentes alternativas de
energía, el abastecimiento de materias primas para satisfacer las necesidades de una
sociedad en continuo crecimiento y desarrollo de un mundo físicamente limitado, los
impactos ambientales o el calentamiento global, así como los factores que inciden en
ellos.
La aplicación de modelos teóricos y procedimientos científicos de análisis sirve para
encontrar la manera de contribuir a mitigar los riesgos y aprovechar al máximo los
recursos en un contexto de sostenibilidad.
Las Ciencias de la Tierra y Medioambientales abordan las cuestiones medioambientales
planteadas a nivel mundial, regional y local. Esta materia permite al alumnado adquirir
una nueva estructura conceptual de la problemática ambiental al integrar las
aportaciones parciales de diferentes disciplinas y de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación, aportando una base importante para estudios
superiores de tipo social, científico y técnico. Cabe por tanto resaltar el papel
formativo de esta disciplina en Bachillerato en tanto que promueve una reflexión
científica sobre los problemas medioambientales, elevando el nivel de educación
ambiental y generando actitudes responsables. También contribuye a la comprensión
de la complejidad de los problemas actuales y las formas metodológicas que utiliza la
ciencia para abordarlos, el significado de las teorías y modelos como explicaciones
humanas a los fenómenos naturales, la provisionalidad del conocimiento científico y
sus límites.
En el currículo establecido es esencial la realización de trabajos prácticos. El uso del
ordenador como herramienta y de los medios audiovisuales modernos al servicio de la
observación permiten la investigación de fenómenos naturales, la realización de
simulaciones, el tratamiento de los resultados científicos y de imágenes numéricas.
Dada su naturaleza científica y de síntesis, Ciencias de la Tierra y Medioambientales,
abordará los temas mediante la formulación de hipótesis, el diseño de estrategias
experimentales, la recogida y el tratamiento de datos, el análisis de informaciones, el
debate, la toma de decisiones en función de los conocimientos adquiridos, así como la
elaboración de informes y comunicación de los resultados.
La materia exige por tanto poner en juego los conocimientos adquiridos en cursos
anteriores, en especial aquellos de carácter científico, los adquiridos en otras áreas del
conocimiento y también los que se adquieren de manera informal, porque muchos de
los temas que se estudian forman parte de las preocupaciones sociales y están
presentes en los medios de comunicación social.
Los contenidos de esta materia de Bachillerato se concretan en seis bloques. Se parte
de una introducción del concepto de medio ambiente y de las fuentes de información y
recursos de que se dispone para su estudio. A continuación se estudian desde las
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características físicas hasta el conocimiento de los ecosistemas, analizando la
interacción de las actividades humanas con el medio natural.
En la elaboración de la programación didáctica los profesores incorporarán las
actividades prácticas más adecuadas al desarrollo de los conceptos, aconsejándose
incluir entre las mismas, la lectura de libros y revistas divulgativas y de artículos
científicos.

5.1. OBJETIVOS GENERALES
La enseñanza de las Ciencias de la Tierra y Medioambientales en el Bachillerato tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus

interacciones, como fundamento para la interpretación de las repercusiones globales
de algunos hechos aparentemente locales, y viceversa.

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medioambiente y en la vida
humana.

3. Evaluar las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus
aplicaciones y reconocer la existencia de límites, valorando la necesidad de adaptar el
uso a la capacidad de renovación.

4. Tomar conciencia de que la naturaleza tiene recursos no renovables y que para
asegurar la supervivencia es preciso utilizar racionalmente los recursos, respetando
sus leyes.

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, matemático y reconocer la importancia de
los aspectos históricos, sociológicos, económicos y culturales en los estudios del medio
ambiente.

7. 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.

8. Investigar los problemas ambientales desde una perspectiva globalizadora, que
integre todos los puntos de vista, recogiendo datos, elaborando conclusiones y
proponiendo alternativas.

9. 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.
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5.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDADES
Unidad I. Concepto de medioambiente y dinámica de sistemas

Contenidos

Objetivos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Concepto de
medioambiente como
interacción de sistemas.
Uso del enfoque
científico:
reduccionismo y
holismo. La
interdisciplinariedad en
las Ciencias
Ambientales.

• Obtener, analizar
y organizar
informaciones de
contenido
científico, que
permitan tomar
decisiones
fundamentadas y
comunicarlas a los
demás con
coherencia,
precisión y
claridad.

1. Extraer
información,
interpretar y valorar
con claridad y
precisión artículos e
informaciones
científicas, a partir de
textos, gráficas, tablas
de datos y otras
herramientas propias
del trabajo científico y
valorar los resultados.

1.1. Sabe los pasos del método
científico y es capaz de aplicarlo paso a
paso a casos concretos.
1.2. Interpreta, analiza y extrae
información a partir de textos, noticias
periodísticas, esquemas, mapas, gráficas
o tablas de datos.
1.3. Busca, selecciona y extrae
información científica relevante de
diferentes fuentes, diferenciando las
opiniones de las afirmaciones basadas
en datos.
1.4. Define medioambiente bajo un
enfoque sistémico.
1.5. Diferencia entre enfoque
reduccionista y holista, indicando la
importancia de puesta de manifiesto de
las propiedades emergentes en este
último enfoque.

2. Sistemas y dinámica
de sistemas. Estudio de
modelos y sus tipos.
Complejidad y entropía.
Composición, estructura
y límites de los
sistemas. Sistemas
aislados, cerrados y
abiertos. Relaciones
causales y sus tipos
(simples, complejas y
realimentadas).
Significado de las
realimentaciones para el
funcionamiento de los
sistemas.

3. Algunas aplicaciones
de la Teoría de Sistemas
Dinámicos: crecimiento
de las poblaciones,
cambios ambientales a
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• Utilizar la teoría
de sistemas como
instrumento de
visión global.
• Valorar la
necesidad de
diseñar modelos
como método
adecuado para
explicar la realidad.
• Demostrar que en
un sistema se
cumplen los
principios
termodinámicos.
• Analizar el
significado de las
interacciones más
comunes entre los
elementos de un
sistema.
• Observar la
función reguladora
ejercida en un
sistema por las
distintas
realimentaciones.
• Aplicar la
dinámica de
sistemas al
funcionamiento del
sistema Tierra.
• Diseñar modelos
dinámicos del
sistema Tierra,
explicando las
interacciones
existentes.
• Simular los
cambios climáticos
acaecidos en la

2. Interpretar y
diseñar modelos de
sistemas, indicar las
características que los
definen, considerar las
diferentes relaciones
causales simples y los
bucles de
realimentación que
relacionan entre sí las
variables, analizar la
profunda
interdependencia
existente entre sus
elementos y deducir
una serie de
consecuencias
encadenadas
derivadas de las
variables que las
constituyen.

3. Aplicar la dinámica
de sistemas a los
cambios ambientales
ocurridos como
consecuencia de la

Compe
tencias
clave
MCT;
AA
L; MCT;
AA
L; MCT;
AA

L; MCT.
AA
MCT;
IEE

2.1. Valora la necesidad de recurrir a
modelos como herramienta eficaz en los
estudios de medioambiente.
2.2. Diseña modelos ambientales del
tipo «caja negra», indicando si son
abiertos, cerrados o aislados, valorando
su eficiencia y siendo capaces de
deducir las diferencias existentes entre
estos y la realidad.
2.3. Contrasta la interdependencia de los
elementos de un sistema.
2.4. Deduce el tipo de relaciones que
establecidas entre las variables que
integran un diagrama causal constituido
por relaciones simples, encadenadas o
por bucles de realimentación positiva
y/o negativa.
2.5. Explica la función reguladora
ejercida en un sistema por las distintas
realimentaciones.
2.6. Elabora modelos de sistemas
sencillos en los que representa las
relaciones causales.
2.7. Realiza simulaciones, deduciendo
las consecuencias encadenadas que
tienen lugar cuando se altera alguna de
las variables de las que constituyen un
modelo de sistema.

MCT;
AA

3.1. Analiza en modelos causales que
representan los principales mecanismos
que participan en la regulación del
clima terrestre.
3.2. Reconoce y explica, a partir de

L; MCT;
AA

MCT;
AA

MCT;
AA
L: MCT;
AA

MCT;
AA
MCT;
AA
MCT;
AA

L; MCT;

lo largo de la historia de
la Tierra resultantes de
las interacciones entre
la atmósfera, la
hidrosfera, la geosfera y
la biosfera. Cambios
ambientales resultantes
de la intervención
humana.

Tierra con la
aparición de la
vida,
comparándolos con
los de otros
planetas.

aparición de la vida y
las actividades
humanas a lo largo de
la historia.

diagramas causales, los cambios
ambientales que tuvieron lugar en la
historia de la Tierra como consecuencia
de las interacciones atmósfera,
hidrosfera, geosfera y biosfera.
3.3. Reconoce y explica, a partir de
diagramas causales, los cambios
ambientales que han acaecido en la
Tierra tras la presencia humana sobre el
planeta.

AA

Unidad 2: La humanidad y el medioambiente
Contenidos

Objetivos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Definiciones:
Recursos: tipos de
recursos. Residuos:
tipos de residuos.
Impactos ambientales:
definición y tipos.
2. Relaciones entre la
humanidad y la
naturaleza a lo largo de
su historia.
Historia de las
relaciones de la
humanidad con la
naturaleza (evolución
de la influencia humana
en los cambios
ambientales).
Principales problemas
ambientales.

• Definir y
clasificar los
recursos en
renovables,
potencialmente
renovables y no
renovables.
• Diseñar, analizar
y valorar la
capacidad de
transformación del
medio de las
diferentes
sociedades
humanas.
• Comprender y
valorar las medidas
más adecuadas
para la solución de
los problemas
ambientales.
• Diferenciar ante
un problema
ambiental los
argumentos del
modelo de
explotación
incontrolada y los
propios del
desarrollo
sostenible.
• Enumerar los
principios que se
deben aplicar para
lograr un
desarrollo
sostenible.
• Evaluar las
diferencias entre el
sistema económico
tradicional y el
subsistema
económico
integrado en la
ecosfera.
• Definir la
sostenibilidad en
su triple dimensión
y valorar su grado
de seguimiento

1. Identificar recursos,
riesgos e impactos,
asociándolos a la
actividad humana sobre
el medioambiente.

1.1. Define los conceptos de recurso,
impacto ambiental y riesgo.
1.2 .Identifica y clasifica los diferentes
tipos de recursos, riesgos e impactos
ambientales.

2. Investigar las fuentes
de energía y otros
recursos utilizados por
la Humanidad a lo largo
de su historia,
evaluando su
rentabilidad pasada y
presente y su tendencia
futura

2.1. Deduce y explica los cambios
ambientales asociados a la actividad
humana en cada una de las fases de su
historia, a partir de diagramas causales.
2.2 .Describe y clasifica por su
renovabilidad los recursos energéticos
y de otro tipo utilizados por la
humanidad en cada una de sus fases.
2.3. Describe y valora las diferentes
fuentes de energía utilizadas por la
Humanidad a lo largo de su historia,
evalúa su rentabilidad pasada y
presente y su tendencia futura.
2.4. Enumera los impactos ambientales
ocasionados por las diferentes
sociedades humanas y expone una
valoración crítica de su capacidad de
transformación del medio a lo largo de
su evolución.

L; MCT;
AA

3.1. Diferencia ante un problema
ambiental los argumentos de
explotación incontrolada y los de
desarrollo sostenible y sabe valorar la
sostenibilidad en su triple dimensión.
3.2. Distingue y explica, desde una
óptica sistémica, entre un modelo de
uso de los recursos que propicie la
explotación incontrolada y otro que
abogue por un desarrollo sostenible.
3.3. Conoce y aplica a casos concretos
las reglas básicas para la consecución
de un desarrollo sostenible
3.4. Explica las limitaciones que
presenta el sistema económico aislado
y resalta los principios básicos para su
inclusión dentro del sistema ecológico.
3.5. Analiza el desarrollo de los países,
relacionándolo con los diferentes
problemas ambientales y con la calidad
de vida en los distintos lugares del
Planeta.
3.6. Expone políticas ambientales
adecuadas a la defensa del medio.

L; MCT;
AA; IEE

3. Funciones
económicas de los
sistemas naturales.
Modelos de desarrollo:
explotación
incontrolada,
conservacionismo y
desarrollo sostenible.
Indicadores de estado
del planeta. Otros
índices de medida de la
sostenibilidad.
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3. Establecer
diferencias entre el
desarrollismo
incontrolado, el
conservacionismo y el
desarrollo sostenible.

Compe
tencias
clave
L
L

L; MCT;
AA
L; MCT;
IEE

L; MCT;
IEE

L; MCT;
AA

MCT;
AA; SC
L; MCT;
AA
MCT;
AA;
CEC
L; SC

según los
indicadores PER.
• Determinar los
diferentes factores
que condicionan
un riesgo, explicar
los principales
sistemas de
prevención y
mitigación.

4. Riesgos naturales y
riesgos para la
población. Prevención y
corrección de riesgos.

4. Evaluar un riesgo
concreto en función de
los factores que lo
condicionan, aportando
una serie de medidas
adecuadas para
reducirlos, siempre que
sea posible y proponer
una serie de medidas de
tipo comunitario que
pueda seguir la
ciudadanía encaminadas
a mitigarlos.

3.7. Detecta y señala los gastos ocultos
de un producto, analizando su ciclo de
vida completo y explicando las
repercusiones ambientales que puede
originar.
3.8. Valora la importancia y aplica a
casos concretos de la detección de
indicadores ambientales PER y el
cálculo de huella ecológica, como
medidas del grado de sostenibilidad de
nuestras acciones sobre el Planeta.

MCT;
AA; SC

4.1. Explica con claridad el concepto
de riesgo y de los factores que lo
condicionan, distinguiendo riesgos
naturales de riesgos inducidos.
4.2. Distingue las medidas de
prevención de las correctoras.
4.3. Valora el alcance de un riesgo
concreto en función de los factores que
lo condicionan.
4.4. Realiza un informe sobre un riesgo
concreto, explica los factores que lo
condicionan e indica algunas medidas
para su predicción o prevención.

L; MCT

Estándares de aprendizaje
evaluables

Compet
encias
clave
MCT; AA

MCT;
AA; IEE

CS
MCT;
AA; SC;
IEE
L; MCT;
AA; SC

Unidad 3: Hacia un desarrollo sostenible

Contenidos

Objetivos

Criterios de
evaluación

1. Organismos nacionales
e internacionales,
coordinación y
cooperación.

• Comentar textos
sobre algunas de las
conferencias
internacionales
sobre el
medioambiente,
resumir los
principales acuerdos
alcanzados.
• Analizar las
diferentes
problemáticas de los
países del Norte y
los del Sur.
• Aplicar la
legislación a casos
concretos de gestión
ambiental.
• Manejar técnicas
sencillas sobre
ordenación del
territorio y diversas
matrices de EIA.
• Analizar y evaluar
la importancia de la
toma de conciencia
ciudadana sobre
determinados
productos y de la
necesidad del
establecimiento de
ecoetiquetas y de la

1. Establecer
diferencias entre el
desarrollismo
incontrolado, el
conservacionismo y el
desarrollo sostenible.

2. Significado de los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio y de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible para el
medioambiente mundial,
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2. Conocer los
principales acuerdos y
organismos nacionales
e internacionales en
materia
medioambiental.

1.1. Diferencia ante un problema
ambiental los argumentos de explotación
incontrolada y los de desarrollo sostenible.
1.2. Analiza el grado de desarrollo
alcanzado por los distintos países,
relacionándolo con los diferentes
problemas ambientales y con la calidad de
vida existente en los distintos lugares del
Planeta.
1.3. Critica y pone de manifiesto las
desigualdades Norte /Sur en cuanto a las
mejoras tecnológicas, la explotación de los
recursos naturales, la generación de
beneficios económicos y la calidad de vida
de las personas.
2.1. Conoce y valora la función de los
principales organismos nacionales e
internacionales y su influencia en materia
medioambiental.
2.2. Es capaz de extraer información
algunas de las conferencias internacionales
sobre el medioambiente más relevantes; y
de resumir y valorar los principales
acuerdos alcanzados.
2.3. Conoce los principales escollos y retos
mundiales que hay que salvar para lograr
un desarrollo sostenible y es capaz de
aportar algunas medidas para poder
alcanzarlos.
2.4. Conoce la legislación española sobre
algunas leyes ambientales y es capaz de

MCT;
AA; CEC

SC; IEE;
CEC

MCT

L; MCT;
SC; IEE

L; MCT;
SC; IEE

L; MCT;
SC

3. La gestión ambiental:
la Ordenación del
Territorio y la
Evaluación del Impacto
Ambiental. Principales
mecanismos de
ecoeficiencia.

4. Las nuevas tecnologías
para el estudio del
medioambiente: sistemas
informáticos y sistemas
telemáticos.

5. Sistemas telemáticos
aplicados a los estudio
del medioambiente.;
Sistemas telemáticos
apoyados en la
teledetección: el GPS y
los SIG. Sistemas
telemáticos de
cooperación
internacional.
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realización de
ecoauditorias.
• Conocer y utilizar
las técnicas más
modernas de
investigación
ambiental basadas
en las nuevas
3. Conocer algunos
tecnologías de la
instrumentos de
información y
evaluación ambiental.
valorar su aplicación
práctica.
• Valorar la
necesidad de las
acciones personales
y comunitarias para
la defensa del
medioambiente.
• Reconocer la
necesidad de
políticas
ambientales
adecuadas que
promuevan una
toma de conciencia
ciudadana.

4. Interpretar matrices
sencillas para la
ordenación del
territorio.

5. Identificar los
principales
instrumentos de
información ambiental
en la actualidad y sus
respectivas
aplicaciones (GPS,
fotografías de satélites,
radiometrías, etc.),
basadas en nuevas

buscar y aplicar a casos concretos las
normas de prevención indicadas en cada
una de ellas.
2.5. Reconoce la necesidad disponer de
políticas ambientales adecuadas a la
defensa del medio.

SC; IEE

3.1. Analiza la información facilitada por
algunos instrumentos de evaluación
ambiental concluyendo impactos y
medidas correctoras.
3.2. Planifica una investigación sobre los
problemas ambientales generados en un
territorio por los cambios de uso, utiliza
métodos científicos, sociológicos, e
históricos, recoge datos de diversas
fuentes, analizándolos y elaborando
conclusiones, proponiendo alternativas y
realizando un informe final.
3.3. Valora la importancia de la
ecoefiencia en los sistemas de producción
y consumo y la necesidad de implantar
mecanismos adecuados para logarla, como
la realización de ecoauditorias, la
concesión de ecoetiquetas.

L; D;
MCT

4.1. Maneja la metodología que hay que
seguir para la realización de una matriz de
análisis del ciclo de vida de un producto de
uso común.
4.2. Interpreta matrices sencillas de
capacidad de acogida del territorio y es
capaz de determinar el grado de aptitud de
cada zona del territorio para una actividad
concreta.
4.3. Reconoce y valora la ordenación del
territorio como una medida preventiva
fundamental para lograr un uso más
racional del mismo.
4.4. Explica los objetivos y el
procedimiento general seguido en la
evaluación de impacto ambiental.
4.5. Identifica y evalúa el impacto
ambiental de un determinado proyecto
(obra pública, fábrica, etc.), a partir de
matrices de causa/efecto y de otras,
determinando la intersección entre las
acciones humanas y los efectos
ambientales; valorar los impactos y aportar
algunas medidas correctoras.
4.6. Diseña y analiza matrices EIA
sencillas, deduciendo impactos sobre cada
uno de los elementos del medio y
evaluando el alcance de los mismos.

MCT;
AA; SC;
IEE

5.1. Conoce y enumera los principales
métodos de información medioambiental.
5.2. Extrae información ambiental
fidedigna a partir de diversas fuentes
5.3. Comprende y explica la importancia
del uso de nuevas tecnologías en los
estudios ambientales, señalando sus
principales aplicaciones.
5.4. Explica la importancia de la
elaboración de modelos y de su simulación

L; MCT;
D; AA;
SC; IEE

SC; IEE

MCT; AA

MCT; IEE

L; MCT;
AA
MCT; AA

MCT;
AA; SC;
IEE

L; MCT
L; MCT;
D; AA
L; MCT;
AA; IEE
L; MCT;

tecnologías de la
información y la
comunicación y
señalar sus principales
aplicaciones en el
estudio y la mejora del
medioambiente y para
prevenir, predecir y
valorar los riesgos.

a la hora de elaborar modelos con la
finalidad de predecir y prevenir los
impactos ambientales.
5.5. Expone algunas aportaciones al
medioambiente de las modernas técnicas
de investigación (sistemas de información
geográfica, GPS, fotografías de satélites,
radiometrías, etc.) basadas en las
tecnologías de la información y la
comunicación.
5.6. Conoce y explica los mecanismos
básicos de la teledetección
5.7. Analiza e interpreta la información
medioambiental aportada por los diferentes
tipos de imágenes obtenidas a través de
satélite y es capaz de elaborar un breve
informe con las conclusiones.
5.8. Valora la importancia de las nuevas
tecnologías a la hora de prevenir y corregir
el deterioro ambiental o en la detección y
prevención de algunos riesgos.

AA

L; MCT

L; MCT;
D
MCT; D;
AA

IEE

Unidad 4: Sistema Biosfera
Contenidos

Objetivos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Definiciones
básicas: ecosistema,
comunidad, ecosfera y
biomas terrestres.
Relaciones tróficas:
cadenas y redes.

• Interpretar y
elaborar figuras o
gráficas sobre
cadenas, redes y
pirámides tróficas.
• Señalar la
importancia del
reciclado de
nutrientes.
• Aplicar la regla del
diez por ciento.
• Evaluar la
eficiencia de los
ecosistemas.
• Explicar las
diferencias de
productividad de los
diversos ecosistemas
continentales y
oceánicos.
• Comprender la
importancia del
normal
funcionamiento de
los ciclos
biogeoquímicos a
través p de los
distintos sistemas
terrestres y valorar
la necesidad de
evitar su alteración.
• Diseñar y simular,
de manera no
formal, diversos
modelos de
autorregulación de
la comunidad.
• Valorar la

1. Reconocer las
relaciones tróficas de
los ecosistemas,
valorando la
influencia de los
factores limitantes de
la producción
primaria y aquellos
que aumentan su
rentabilidad.

1.1. Define el concepto de ecosistema,
diferencia entre los factores bióticos y
los abióticos.
1.2. Esquematiza las relaciones tróficas
de un ecosistema, señalando el nivel
trófico al que pertenecen los distintos
organismos e indicando el ciclo de la
materia y el flujo de energía que se
establece entre ellos.
1.3. Aplica a casos concretos «la regla
del diez por ciento».
1.4. Explica en cadenas tróficas
terrestres y acuáticas cómo se produce
el flujo de energía y el rendimiento
energético de cada nivel.
1.5. Interpreta y elabora gráficas,
pirámides, cadenas y redes tróficas.
1.6. Diferencia con claridad los distintos
parámetros tróficos.
1.7. Explica las repercusiones sobre los
distintos niveles de una cadena trófica
de la desaparición de uno de ellos o la
introducción de una especie foránea.
1.8. Aplicar el concepto de
bioacumulación a un caso concreto e
indicar sus efectos sobre la cadena
trófica.
1.9. Identifica los factores limitantes de
la producción primaria y aquellos que
aumentan su rentabilidad.
1.10. Explica las causas de la diferente
productividad en mares y continentes.

El ciclo de materia y el
flujo de energía.
Las pirámides
ecológicas.
Factores limitantes de
la producción primaria.

2. Los ciclos
biogeoquímicos.
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2. Comprender la
circulación de
bioelementos (sobre
todo O, C, N, P y S)

2.1. Esquematiza los ciclos
biogeoquímicos y argumenta su
importancia.
2.2. Explica el funcionamiento normal

Compete
ncias
clave
L; MCT
MCT;
AA

MCT
L; MCT

MCT;
AA
L; MCT
L; MCT;
AA, IEE
L; MCT

MCT
L; MCT:
AA

L; MCT;
IEE
L; MCT;

3. Autorregulación de
las poblaciones, las
comunidades y los
ecosistemas.
Diferentes modelos de
relaciones
interespecíficas.

importancia de
preservar la
biodiversidad.
• Reconocer, criticar
y aportar
alternativas a las
alteraciones
producidas por el
hombre en los
ecosistemas y en los
ciclos
biogeoquímicos.

Competencia y nicho.

entre la atmósfera,
hidrosfera, geosfera y
los seres vivos.

de los ciclos geoquímicos y algunas
repercusiones medioambientales de las
alteraciones en dichos ciclos causadas
por la acción humana sobre ellos.

AA; IEE

3. Distinguir la
biodiversidad de seres
vivos existente en un
ecosistema, valorar la
importancia de las
relaciones
establecidas entre
todos ellos, reconocer
las actividades
humanas que tienen
efectos negativos
sobre ella.

3.1. Define el concepto de biodiversidad
en su triple dimensión.
3.2. Relaciona las acciones humanas en
el ecosistema y su influencia en la
biodiversidad.
3.3. Valora la importancia de proteger la
biodiversidad, los riesgos que supone su
disminución y enumera las medidas
adecuadas para preservar su pérdida.
3.4. Explica, representa y realiza
simulaciones de los modelos más
representativos de las relaciones
existentes entre los seres vivos que
constituyen la biocenosis.

L

4. Comprender los
mecanismos naturales
de autorregulación de
las poblaciones, las
biocenosis y los
ecosistemas y valorar
la repercusión de las
intervenciones
humanas sobre los
ecosistemas.

4.1. Conoce y explica los mecanismos
naturales de autorregulación de los
ecosistemas.
4.2. Conoce el significado del término
valencia ecológica y distingue con
claridad entre especies eurioica y
estenoica y entre especies generalistas y
especialistas
4.3. Explica la diferencia entre
sucesiones y regresiones ecológicas.
4.4. Identifica los cambios que se
producen en las sucesiones ecológicas,
interpretando la variación de los
parámetros tróficos a lo largo de una
sucesión ecológica.
4.5. Enumera y explica las
repercusiones encadenadas derivadas de
la intervención humana sobre los
ecosistemas, a partir de ejemplos
concretos.
4.6.. Propone una serie de medidas
personales y comunitarias adecuadas
para aprovechar mejor los recursos de la
biosfera y para evitar los impactos
humanos sobre este sistema terrestre.

L; MCT

Compete
ncias
clave
L; MCT;
AA

La biodiversidad y su
importancia.

4. Sucesión ecológica y
concepto de madurez.
Las regresiones.
Estudio de algunas
regresiones provocadas
por la humanidad en
los ecosistemas
naturales:
deforestación,
incendios forestales e
introducción de
especies foráneas.

MCT;
AA; IEE
L; SC;
IEE
L; MCT;
AA, CEC

L; MCT

L; MCT
L; MCT;
AA

L;
MCT;AA

IEE

Unidad 5: Geosfera y riesgos geológicos
Contenidos

Objetivos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Dinámica de la
geosfera como un
sistema con dos
entradas de energía.
Gradiente y flujo
geotérmico. Ciclo de
materia y flujo de
energía en los procesos
geológicos internos y

• Observar el
funcionamiento
dinámico de la
geosfera como un
sistema con dos
entradas de energía
y analizar los flujos
de energía y los
ciclos de materia

1. Relacionar las
interacciones
energéticas entre las
distintas capas del
interior terrestre con
los riesgos derivados
de volcanes y
terremotos y
comparar el tiempo de

1.1. Interpreta esquemas que
representan la litosfera como un sistema
dinámico, indica sus fuentes de energía
y describe paso a paso los elementos
que la integran y que dan lugar a los
procesos geológicos internos y externos.
1.2. Interpreta el relieve como resultado
de la interacción de procesos geológicos
externos e internos.
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MCT;
AA

externos.
Diferenciación entre
los procesos
geológicos externos e
internos. Distinción
entre los procesos
geológicos lentos y los
paroxísmicos. El ciclo
litológico y la tectónica
global.
2. Riesgos volcánicos.
Origen y distribución
geográfica. Estudio de
los diferentes edificios
y de erupciones
volcánicas. Tipos de
materiales emitidos y
peligrosidad de los
mismos. Peligros
derivados del
vulcanismo. Métodos
de predicción y
prevención de los
riesgos volcánicos.
3. Riesgos sísmicos.
Causas de los seísmos
y su distribución
geográfica. Medida de
los seísmos. Daños
originados por los
seísmos.
Métodos de predicción
y prevención.

4. Riesgos
geomorfológicos
naturales e inducidos.
Movimientos
gravitacionales de
laderas: factores
condicionantes y
desencadenantes; tipos;
métodos de predicción,
prevención y
corrección. Prevención
y corrección de aludes.
Subsidencias y
colapsos: definición y
métodos empleados
para hacerles frente.
Suelos expansivos:
métodos de
prevención, detección
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implicados en los
procesos geológicos
internos y externos.
• Entender la
relación existente
entre los procesos
naturales y los
riesgos geológicos.
• Localizar
geográficamente los
lugares sometidos a
riesgos sísmicos o
volcánicos y emitir
hipótesis sobre sus
causas probables.
• Determinar los
diferentes factores
de riesgo y valorar
la influencia de cada
uno de ellos en la
intensificación de
los mismos.
• Recoger y analizar
datos, interpretar
mapas de riesgo y
planificar el uso del
territorio.
• Reconocer y
aplicar los métodos
de predicción y
prevención para un
riesgo concreto.
• Reconocer,
analizar y evaluar el
papel desempeñado
por la Humanidad
en la inducción o en
la intensificación de
los riesgos
geológicos de origen
interno (volcanes y
terremotos) y
externo
(movimientos de
laderas, arcillas
expansivas,
subsidencias y
colapsos,
inundaciones y
riesgos derivados de
la alteración de los
procesos de
erosión/sedimentaci
ón).
• Investigar y
evaluar los riesgos
más frecuentes en el
lugar donde habitas,
analizando los
factores
condicionantes de
tipo litológico,
topográfico,
climatológico,
biológico e
inducidos por la
acción humana.

duración de los
procesos geológicos
naturales lentos con
los paroxísmicos.

1.3. Explica cómo tienen lugar el
desplazamiento de las placas
litosféricas.
1.4. Diferencia y describe los tres tipos
de bordes litosféricos, situándolos sobre
un mapa representativo de las placas
terrestres, relacionándolos con los
riesgos asociados a cada uno de los
mismos.

L

2. Evaluar un riesgo
volcánico o sísmico
concreto en función
de los factores que lo
condicionan,
aportando una serie de
medidas adecuadas
para reducirlos,
siempre que sea
posible.

2.1. Asume el hecho de que los riesgos
volcánicos y sísmicos forman parte de
la dinámica natural activa del Planeta.
2.2. Explica el origen de los volcanes y
los terremotos y sabe explicar las causas
a la luz de la teoría de la tectónica de
placas.
2.3. Es capaz de localizar
geográficamente las zonas susceptibles
a riesgos volcánicos y sísmicos.
2. 4. Analiza y explica un riesgo
volcánico y sísmico en función de los
tres factores que lo condicionan.
2.5. Sabe evaluar la importancia que
tienen las diferentes manifestaciones
volcánicas a la hora de valorar la
peligrosidad de las erupciones.
2.6. Relaciona la explosividad de las
erupciones volcánicas con la viscosidad
y el contenido en volátiles del magma.
2.7. Diferencia con claridad entre la
magnitud y la intensidad de un seísmo.
2.8. Reconoce y explica los principales
métodos de predicción y prevención de
los daños originados por los volcanes y
los terremotos.
2.9. Interpreta mapas de riesgo
volcánico y sísmico y extrae
conclusiones relacionadas con la
ordenación del territorio.
2.10. Es capaz de extraer información a
partir de imágenes tomadas por
teledetección para prevenir, predecir y
valorar los riesgos derivados de los
procesos geológicos internos.

IEE

4.1. Discrimina los riesgos asociados a
los sistemas de ladera y fluviales,
valorando los factores naturales o
derivados de la actividad humana que
intervienen en cada caso.
4.2. Identifica y explica en fotografías o
esquemas, las señales visuales
indicativas de cada tipo de riesgo
geológico externo concreto y es capaz
de describir las medidas más adecuadas
para hacerles frente.
4.3. Explica la diferencia entre los
factores condicionantes y los
desencadenantes de los riesgos debidos
a movimientos gravitacionales de
ladera.
4.4. Diferencia con claridad entre todos
los tipos de movimientos de ladera y
entre subsidencias y colapsos.
4.5. Extrae información de gráficas

MCT;
AA; IEE

4. Evaluar un riesgo
externo concreto en
función de los
factores que lo
condicionan,
aportando una serie de
medidas adecuadas
para reducirlos,
siempre que sea
posible.

MCT;
AA

L; MCT

MCT

L; MCT;
AA
MCT;
AA; IEE

MCT;
AA
L; MCT
L; MCT

MCT;
AA
MCT; D;
AA

L; MCT;
AA

L; MCT

L; MCT
MCT;

y corrección.

• Elaborar y asumir
una serie de medidas
adecuadas para
mitigar
determinados daños.
• Utilizar e
interpretar imágenes
de satélite en las que
se recojan los
efectos causados en
el terreno por los
distintos tipos de
riesgo geológico.

5. Las inundaciones:
causas; diferenciación
entre las inundaciones
fluviales y torrenciales;
análisis de las
características que las
agravan; métodos de
predicción y
prevención.
6. Otros riesgos ligados
a cuencas fluviales.
Progradación y
regresión costera.

7: Riesgos costeros.
Métodos de detección,
prevención y
corrección.Legislación
básica española sobre
ordenación del
territorio en las zonas
costeras.

sobre hidrógramas, valorando el riesgo
de avenidas, en función de datos
referidos al caudal punta y al tiempo de
respuesta y diferenciando los cauces
fluviales de los torrenciales.
4.6. Diferencia métodos de predicción y
prevención de riesgos geológicos
externos y sabe enumerar una serie de
medidas de predicción y prevención
indicadas para cada tipo de riesgos
externo.
4.7. Explica algunas repercusiones
derivadas de las alteraciones debidas a
intervenciones humanas sobre la
dinámica natural de los procesos
geológicos externos.
4.8. Diferenciar las zonas de mayor
riesgo de inundación asociadas a los
cauces fluviales, identificando los usos
humanos que intensifican el riesgo.

AA

5. Planificar una
investigación para
evaluar los riesgos
más frecuentes que
puede sufrir una zona
geográfica de nuestro
país.

5.1. Evalúa y describe los riesgos más
frecuentes que puede sufrir una zona
geográfica de nuestro país, teniendo en
cuenta sus características climáticas,
litológicas, estructurales y las debidas al
impacto humano.
5.2. Realiza un informe sobre riesgos, a
partir de noticias de la prensa, indicando
algunas medidas para su predicción o
prevención.

L;
MCVT;
AA

6. Proponer una serie
de medidas de tipo
comunitario que
pueda seguir la
ciudadanía
encaminadas a mitigar
los riesgos geológicos

6.1. Propone una serie de medidas de
tipo comunitario que pueda seguir la
ciudadanía encaminadas a mitigar los
riesgos geológicos.
6. 2. Valora la ordenación del territorio
como método de prevención de riesgos.
6.3. Busca y aplica la legislación
española sobre ordenación del territorio
en los cauces fluviales o en las zonas
costeras.

IEE

7. Utilizar modernas
técnicas de
teledetección y
telemática para
prevenir, predecir y
valorar los riesgos.

7.1. Analiza e interpreta la información
medioambiental sobre riesgos aportada
por los diferentes tipos de imágenes de
satélite y es capaz de elaborar un breve
informe con las conclusiones.
7.2. Valora la importancia de las
imágenes de satélite para la detección y
prevención de algunos riesgos.

L; MCT;
D; AA

Compete
ncias
clave
L; MCT

MCT; SC

L; MCT

MCT;
AA

L; MCT;
SC

IEE
SC

IEE

Unidad 6: Dinámica de las masas fluidas
Contenidos

Objetivos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Funcionamiento de
las capas fluidas y la
máquina climática.

• Enumerar las
distintas fases de las
que consta el ciclo
del agua, señalando

1. Comprender el
funcionamiento de las
capas fluidas como un
sistema movido por

1.1. Relaciona la radiación solar con la
dinámica de las capas fluidas y el clima
y explica el funcionamiento de la
máquina climática desde un punto de
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El ciclo del agua.

2. La atmósfera:
composición y
propiedades.
Funciones de la
atmósfera: balance de
radiación solar (el
efecto invernadero
natural) y la atmósfera
como filtro protector
(la ozonosfera).

3. Dinámica
atmosférica local:
conceptos y principales
parámetros. Dinámica
vertical de la
atmósfera.
4. La dinámica
atmosférica global:
efecto de Coriolis y
circulación general de
la atmósfera.
5. La hidrosfera y su
papel en la regulación
del clima. Las brisas
marinas. Corrientes
oceánicas superficiales
y profundas.

6. El clima: concepto y
parámetros. Formación
de precipitaciones y
sus tipos. Tipos de
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algunas
repercusiones sobre
el mismo de
determinadas
actividades
humanas.
• Explicar el
significado de la
atmósfera como
filtro protector de
las radiaciones
solares y como
amortiguadora de la
temperatura
terrestre.
• Determinar las
condiciones
atmosféricas de
estabilidad e
inestabilidad y
explicar sus
repercusiones sobre
la dispersión de la
contaminación.
• Explicar el papel
de la hidrosfera
como reguladora y
amortiguadora del
clima terrestre.
• Explicar las
repercusiones
climáticas de El
Niño.
• Explicar con
claridad el proceso
de formación de los
diferentes tipos de
precipitaciones.
• Interpretar mapas
del tiempo.
• Analizar las
características
climáticas que
suponen un riesgo
en nuestro país y el
mundo.
• Representar e
investigar las causas
de la existencia de
los diversos climas
en la Tierra.
• Consultar, debatir
e interpretar los
diferentes cambios
climáticos pasados
presentes y futuros.
• Aplicar los
acuerdos sobre el
clima de Kioto y de
otras Conferencias
de las Partes (COP)
a noticias de la
prensa, señalando
los mecanismos de
flexibilidad y
analizando el
seguimiento actual

energía solar,
estableciendo su
relación con el clima.

2. Reconocer los
componentes de la
atmósfera
relacionándolos con
su procedencia e
importancia biológica.

vista de la dinámica de sistemas.
1.2. Esquematiza el ciclo del agua y es
capaz de indicar algunas repercusiones
de las actividades humanas sobre el
mismo.
1.3. Analiza el balance energético
terrestre, diferenciando el balance
asociado a la radiación solar del
correspondiente a la radiación terrestre.

MCT;
AA
MCT

2.1. Describe la estructura de la
atmósfera y las características y los
fenómenos que tienen lugar en cada una
de sus capas.
2.2. Identifica los componentes de la
atmósfera relacionándolos con su
origen, distribución y su dinámica.
2.3. Argumenta cómo varían los
diferentes parámetros atmosféricos con
la altitud, explicando sus causas y sus
efectos.
2.4. Relaciona los componentes de la
atmósfera con su importancia biológica.
2.5. Explica el papel de filtro protector
desempeñado por las diferentes capas
atmosféricas y valora su significado
para la vida en la Tierra.

L

3.1. Detalla las reacciones de síntesis y
destrucción del ozono que se producen
de forma natural en la ozonosfera y
valora su importancia protectora.
3.2. Explicar las causas de la
acumulación del ozono estratosférico
entre los kilómetros 15 y 30 de altitud.

MCT;
IEE

4. Determinar el
origen del efecto
invernadero y su
relación con la vida
en la Tierra.

4.1. Vincula efecto invernadero a la
presencia en la atmósfera de ciertos
gases, valora su función reguladora del
clima terrestre y resalta su importancia
para la vida en la Tierra.

MCT;
AA

5. Comprender el
papel de la hidrosfera
como regulador
climático.

5.1. Razona el funcionamiento de la
hidrosfera como regulador climático.
5.2. Determina la influencia de la
circulación oceánica en el clima.
5.3. Asocia las corrientes oceánicas con
la circulación de los vientos y el clima.
5.4. Explica la relación existente entre
las corrientes oceánicas y fenómenos
como El Niño y la cinta transportadora
oceánica.
5.6. Explica el fenómeno de El Niño,
describe las condiciones de la hidrosfera
y de la atmosfera que lo propician y es
capaz de enumerar sus consecuencias y
sus repercusiones a nivel mundial.
5.7. Relaciona el origen de los
huracanes, ciclones y tifones con la
circulación general atmosférica y la
dinámica de las corrientes superficiales
marinas en las zonas tropicales del
planeta.

MCT

3. Comprender la
importancia de la capa
de ozono y su origen.

L; MCT
L; MCT

MCT;
AA
L; IEE

MCT

MCT;
AA
MCT;
AA
L; MCT

L; MCT;
AA

MCT

MCT
6. Establecer la
relación existen entre
los movimientos de

6.1. Relaciona la existencia de
anticiclones y borrascas con las
condiciones de estabilidad e

precipitaciones,
convección, ascenso
por una montaña y
frontales. Los frentes:
formación y tipos.
Características del
clima en las distintas
regiones de la Tierra:
monzones y el clima en
las latitudes medias.

7. Cambios climáticos
pasados, presentes y
futuros.
Cambios climáticos
hasta el Cuaternario:
glaciación carbonífera,
desertización del
Pérmico y las
glaciaciones del
Cuaternario.
Principales cambios
climáticos durante el
pasado histórico.
Cambios climáticos
actuales y futuros. El
cambio climático y el
protocolo de Kioto,
significado,
fundamento y
seguimiento. Las
previsiones del IPCC.
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de dichos acuerdos.

verticales y
horizontales de las
masas de aire,
determinar las
condiciones
atmosféricas de
estabilidad e
inestabilidad y
relacionarlo con la
formación de
precipitaciones.

7. Identificar los
riesgos climáticos,
valorando los factores
que contribuyen a
favorecerlos y los
factores que
contribuyen a paliar
sus efectos.
Representar e
investigar, debatir e
interpretar los
diferentes cambios
climáticos pasados,
presentes y futuros,
sus causas y sus
consecuencias a
escala planetaria.
Conocer y valorar los
principales acuerdos
internacionales
relacionados con el
Cambio Climático y
proponer una serie de
medidas de tipo
comunitario que
pueda seguir la
ciudadanía,
encaminadas a
disminuir las
emisiones de gases de
efecto invernadero.

inestabilidad atmosféricas y es capaz de
predecir sus posibles consecuencias
meteorológicas.
6.2. Explica el significado del gradiente
vertical de temperatura en la troposfera,
indica su valor medio y las
circunstancias bajo las cuales se origina
una inversión térmica.
6.3. Explica la circulación general de la
atmósfera y señala sus efectos
climáticos en cada a región del Planeta.
6.4. Realiza e interpreta esquemas de
los movimientos verticales del aire.
6.5. Interpreta mapas meteorológicos de
una zona determinada presentados en
diferentes formatos y con distintas
simbologías.
6.6. Diferencia las situaciones de
inestabilidad asociadas a la confluencia
de frentes fríos, cálidos y ocluidos.
6.7. Interpreta los datos de un
climograma y extrae conclusiones sobre
el clima de una localidad concreta.
6.8. Diferenciar a grandes rasgos, las
características meteorológicas que
determinan el tiempo atmosférico
existente en nuestro país a lo largo del
año.
6.9. Explica a grandes rasgos las
repercusiones que tiene sobre el clima
de nuestro país la posición ocupada por
el chorro polar y por la corriente del
chorro.
7.1. Analiza y describe las condiciones
meteorológicas que pueden dar lugar a
los principales riesgos climáticos que
afectan a nuestro país.
7.2. Relaciona los diferentes riesgos
climáticos en las diferentes regiones del
Planeta con los factores que los originan
y las consecuencias que ocasionan.
7.3. Valora las consecuencias
ambientales derivadas de los riesgos
climáticos.
7.4. Propone medidas de predicción y
prevención para evitar o disminuir los
efectos de los riesgos climáticos.
7.5. Explica los diferentes cambios
climáticos acaecidos a lo largo de los
tiempos geológicos, relacionándolos
con los presentes.
7.6. Comprende y explica qué factores
antrópicos provocan el aumento del
efecto invernadero y sus consecuencias.
7.7. Conoce las principales
Conferencias internacionales sobre el
Cambio Climático y analiza y valora la
importancia de los principales acuerdos
alcanzados en ellas.
7.8. Propone una serie de medidas de
tipo comunitario que pueda seguir la
ciudadanía, encaminadas a disminuir las
emisiones de gases de efecto
invernadero.

L; MCT;
AA

L; MCT

L; MCT
MCT
MCT;
AA

MCT;
AA
MCT

L; MCT

L; MCT

MCT;
AA
IEE

SC
L; MCT

L; MCT
L; SC;
IEE

SC

Unidad 7: Contaminación de las masas fluidas
Contenidos

Objetivos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. La contaminación
atmosférica. Fuentes de
contaminación del aire.
Tipos de
contaminantes.
Sustancias químicas.
Formas de energía.
Dispersión de los
contaminantes. Efectos
de la contaminación
del aire. Smog. Lluvia
ácida. Agujero en la
capa de ozono.La
calidad del aire.
Vigilancia de la calidad
del aire. Medidas de
prevención y
corrección.

• Utilizar técnicas
diversas, físicoquímicas y
biológicas, para la
detección de la
contaminación del
aire y del agua.
• Interpretar a partir
de mapas las
condiciones
meteorológicas y
topográficas que
propician o evitan el
acúmulo de
contaminantes
atmosféricos.
• Determinar las
condiciones
atmosféricas de
estabilidad e
inestabilidad y
explicar sus
repercusiones sobre
la dispersión de la
contaminación.
• Elaborar esquemas
o informes sobre las
distintas fases de
depuración natural o
artificial del agua o
del aire.
• Manejar gráficos y
esquemas para
explicar las
funciones de la
atmósfera y de la
hidrosfera.
• Buscar y comentar
algunas leyes o
decretos básicos
sobre la
contaminación del
aire y del agua.

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

1.1. Identifica los efectos biológicos de
la contaminación atmosférica.
1.2. Asocia los contaminantes con su
origen, reconociendo las consecuencias
sociales, ambientales y sanitarias que
producen.
1.3. Describe medidas que previenen o
atenúan la contaminación atmosférica y
el efecto invernadero.
1.4. Relaciona el grado de
contaminación con ciertas condiciones
meteorológicas y/o topográficas.
1.5. Explica los efectos biológicos
producidos por la contaminación
atmosférica.
1.6. Describe los efectos locales,
regionales y globales ocasionados por la
contaminación del aire.
1.7. Distingue el origen y efectos del
ozono troposférico y estratosférico.
1.8. Determina la importancia de la capa
de ozono, valorando los efectos de su
disminución.
1.9. Señala medidas que previenen la
disminución de la capa de ozono.

2. Contaminación del
agua. Origen y tipos de
contaminación.
Factores y nivel de
contaminación. Efectos
generales de la
contaminación del
agua. La
contaminación de ríos
y lagos, eutrofización.
La contaminación de
aguas subterráneas. La
contaminación del
agua del mar. La
calidad del agua.
Parámetros e índices
compuestos.
3. Sistemas de
tratamiento del agua
para el consumo.
Potabilización.
Depuración de las
aguas. Autodepuración
de las aguas.
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• Valorar la
necesidad de
cumplir medidas
encaminadas a
reducir la
contaminación del
agua y aire.

2. Clasificar los
contaminantes del
agua respecto a su
origen y a los efectos
que producen.

3. Conocer los
sistemas de
potabilización y
depuración de las
aguas residuales.

Compete
ncias
clave
L, MCT,
AA
L, MCT,
AA, SC

L, MCT,
AA ,IEE
L, MCT,
AA, IEE,
D
L, MCT
,IEE
L, MCT,
IEE, AA
L, MCT,
D, AA
L, MCT,
AA, D
L, MCT,
SC, CEC

2.1. Conoce y describe el origen y los
efectos de la contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas.
2.2. Relaciona los principales
contaminantes del agua con su origen y
sus efectos.
2.3. Conoce y describe los principales
indicadores de calidad del agua.

L, MCT,
AA

2.4. Describe el proceso de
eutrofización de las aguas valorando las
consecuencias del mismo. .

L, MCT,
SC, D

3.1. Esquematiza las fases de
potabilización y depuración del agua en
una EDAR.

L, MCT.
CE, AA
L, MCT.
AA, IEE

L, MCT.
IEE, AA

Unidad 9: recursos energéticos y minerales
Contenidos

Objetivos

1. Definición de
energía, medidas.

• Manejar y analizar
gráficos y tablas de
datos comparativos
sobre la evolución
del consumo
energético y de
minerales en España
y en el mundo.

El uso de la
energía, calidad
de la energía,
sistemas
energéticos,
rentabilidad,
rendimiento y
costes
energéticos.

2. Fuentes de
energía
convencionales:
tipos, ventajas e
inconvenientes de
cada una de ellas.

• Evaluar los
impactos derivados
de la extracción,
transporte y
consumo de los
recursos energéticos
y minerales.
• Comparar las
ventajas e
inconvenientes del
uso de las fuentes
energéticas
tradicionales
convencionales con
las alternativas.

Criterios de
evaluación
1. Relacionar las
interacciones
energéticas entre las
diferentes capas
terrestres con la
energía solar y
derivadas con la
generación de energía
geotérmica y con la
formación de los
recursos energético y
minerales en función
de su renovabilidad o
atendiendo a otros
criterios.
2. Analizar la
eficiencia de un
sistema energético,
señalando las causas
de sus pérdidas y
deduciendo medidas
para poder mitigar
dichas pérdidas.

• Recopilar datos y
elaborar pautas
sobre medidas de
ahorro energético.
3. Energías
alternativas:
derivadas del sol,
mareomotriz,
geotérmica, el
hidrógeno como
combustible y la
fusión nuclear.
Uso eficiente de la
energía.
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3. Investigar las
fuentes de energía que
se utilizan en España
y en el mundo,
evaluando su futuro y
el de otras alternativas
energéticas.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Utiliza el concepto de
recurso y clasifica los
diferentes recursos
energéticos y minerales en
función de su renovabilidad.
1.2. Interpreta gráficos sobre
el origen de los distintos tipos
de energía generada en la
Tierra.

Competencias
clave
L

2.1. Establece relaciones entre
la calidad de la energía con su
utilidad y con su rendimiento
energético.
2.2. Determina de las fases de
un sistema energético
concreto, señala los
principales convertidores
implicados y valora las
pérdidas energéticas
existentes.
2.3. Valora y critica las
agresiones al medio
producidas por la obtención,
transporte y uso de los
distintos recursos energéticos
y minerales.

MCT; AA

3.1. Explica el origen, los
tipos de explotación y los
impactos asociados a la
extracción y uso de los
combustibles fósiles.
3.2. Valora los usos e
impactos asociados a la
energía nuclear.
3.3. Indicar las ventajas e
inconvenientes de las energías
alternativas.
3.4. Explica las ventajas y los
inconvenientes del uso de las
energías convencionales y las
compara con las alternativas.
3.5. Explica con claridad,
como se genera energía
eléctrica en una central
térmica, en una presa o en una
central nuclear y enumera las
ventajas y los inconvenientes
de cada una de ellas.
3.6. Diferencia entre todas las
energías procedentes directa o
indirectamente del Sol,
señalando sus ventajas y sus
principales inconvenientes.
3.7. Explica las fuentes
energéticas alternativas no

IEE

MCT

L; MCT

MCT; AA; EE

L
IEE

L; MCT

L; MCT

L; MCT

L; MCT

4. Los recursos
minerales:
recursos minerales
metalíferos y no
metalíferos
(fertilizantes y
materiales de
construcción).
El aluminio:
explotación e
impactos.
Impactos
ambientales
causados por las
actividades
mineras.
Minerales no
metalíferos.
Impactos de las
graveras sobre el
medioambiente.
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dependientes de la energía
solar, señalando los retos a los
que se enfrentan en la
actualidad.
3.8. Maneja tablas o gráficas
sobre el consumo energético o
de minerales, describe su
evolución histórica y realiza
previsiones sobre las
tendencias futuras.
3.9. Analiza y debate sobre
las ventajas e inconvenientes
de los diferentes tipos de
energía utilizados, sacando
conclusiones prácticas.
3.10. Deduce las diferencias
de consumo entre los
diferentes sectores o países y
del tipo de energía utilizada
en cada caso.
3.11. Deduce la dependencia
exterior de nuestro país y de
la Unión Europea de recursos
ciertos recursos energéticos
no renovables y toma
conciencia de la necesidad de
investigar y desarrollar
nuevas energías renovables
que permitan el
autoabastecimiento.
4. Diferenciar
diversos modelos de
consumo energético o
de recursos minerales
diseñando otros
sostenibles e
identificar medidas de
uso eficiente que
pueda seguir la
ciudadanía,
encaminadas a
aprovechar mejor los
recursos energéticos y
minerales.
Determinar los
beneficios que se
obtienen de la
explotación de los
recursos energéticos y
minerales,
considerando los
perjuicios de su
agotamiento, los
riesgos y los del
impacto ambiental
derivado de su
explotación y de su
uso.

4.1. Rechaza actitudes que
impliquen despilfarro de
recursos energéticos o
minerales.
4.2. Enumerar una serie de
medidas personales que
fomenten el ahorro de los
recursos energéticos y
minerales.
4.3. Adopta medidas para el
uso eficiente de la energía en
el hogar mediante la
valoración del ciclo de vida
de un aparato eléctrico
concreto.
4.4. Reconoce la necesidad de
llevar a cabo una
planificación energética para
gestionar de forma eficaz los
recursos y las fuentes de
energía.
4.5. Diferencia entre los
conceptos recurso y reserva y
es capaz de explicar cómo se
puede pasar de uno a otro.
4.6. Enumerar los impactos
ambientales derivados de la
extracción, transporte y
consumo de los recursos
energéticos y minerales.
4.7. Proponer una serie de
medidas indicadas para evitar
o reducir los riesgos causados
por la explotación de los
recursos energéticos y
minerales.

L; MCT

L; MCT

MCT; IEE

MCT

MCT, IEE

IEE

SC

SC; IEE

IEE

L; MCT

L

SC

6. EVALUACIÓN
6.1. PROCEDIMIENTOS
La evaluación, entendida como parte integrante del proceso instrucción-formación de
los alumnos, orienta de forma predeterminante su aprendizaje, por lo que contribuye
por sí misma a la mejora del rendimiento. Para lograr esto, la evaluación debe ser
continua. Pero esta evaluación continua se aplica sólo dentro de cada acción
evaluadora, ya que los contenidos de una evaluación en su mayor parte no son
necesarios para comprender el contenido de las demás evaluaciones.
Durante el presente curso se realizarán tres sesiones de evaluación. Con la tercera se
hará coincidir la evaluación final de junio o mayo, según se trate de las materias de
Biología y Geología, Anatomía aplicada y CC, o Biología y CT, respectivamente.
Para cada una de las tres sesiones de evaluación de los alumnos se utilizarán los
siguientes instrumentos de recogida de información:
-Pruebas escritas. Se harán al menos dos pruebas por cada evaluación en las
materias de 4 horas semanales, y al menos una prueba por evaluación en las
materias de dos horas semanales.
-Análisis de las producciones de los alumnos: trabajos de aplicación y síntesis,
resúmenes y actividades de aula, preguntas orales, etc.
-Prácticas de laboratorio: se valorará la realización de las prácticas, así como la
resolución de las cuestiones que plantean los guiones y la responsabilidad en la
utilización del material de trabajo en el laboratorio y el cuidado del mismo.
Trimestralmente, el equipo docente de este departamento evaluará la temporalización,
el grado de desarrollo de los contenidos y los objetivos alcanzados, con el fin de incluir
las modificaciones precisas.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES,
EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON PERDIDA DE ESCOLARIDAD Y PRUEBA
DE EXTRAORDINARIA DE JUNIO.
Para aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en una
evaluación, se realizará una recuperación que será obligatoria para los que hayan
obtenido menos de 3 y voluntaria para los que alcanzado una calificación entre 3 y 5.
La recuperación se basará en una prueba escrita.
En mayo o en junio, dependiendo de las materias, se realizará una prueba final de
recuperación para los alumnos que tengan una de las tres evaluaciones suspendidas.
La calificación final del curso será la media aritmética de las evaluaciones con notas
igual o superiores a 3. La materia se considerará aprobada si esa nota media es igual
o superior a 5. En el caso de que un alumno tenga una nota inferior a 3 en alguna
evaluación, no puede hacer media y se considerará que la asignatura está suspensa.
Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria,
dispondrán de una prueba extraordinaria en el mes de junio.
El examen extraordinario se basará en los contenidos expresados en esta
programación. Tendrá 10 preguntas, cada una de las cuales se valorará con un punto.
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por reiteración en las faltas
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de asistencia no justificadas deberán superar una prueba final basada en los contenidos
expresados en esta Programación Didáctica. Esta prueba constará de 10 preguntas. Cada
una de ellas se valorará con un punto. Se obtendrá una evaluación positiva de la materia
cuando la calificación sea igual o superior a 5.
Los profesores valorarán los trabajos de aula realizados por los alumnos una vez
subsanado el problema de absentismo escolar, si ello significa una mejora de la
calificación obtenida por el alumno. Igualmente se valorará la realización de resúmenes
manuscritos por el alumno sobre los contenidos de las unidades desarrolladas a lo largo
del curso. La suma de estas valoraciones será de hasta 2 puntos.

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En las materias de Biología y Geología de 1º de Bachillerato y Biología de 2º de
Bachillerato, los criterios de calificación serán los siguientes:
-Pruebas escritas: supondrán al menos un 80% de la calificación en cada una de las
tres evaluaciones. Se harán al menos dos pruebas por evaluación y se obtendrá la
media aritmética entre las calificaciones obtenidas siempre y cuando sean iguales o
superiores a 3. Si la calificación de uno de los ejercicios es inferior a esa nota, se
entenderá que el alumno no ha alcanzado los objetivos mínimos en esa parte del
temario.
-En cada examen, la calificación puede verse reducida en 0,1 puntos por cada falta
de ortografía, hasta un máximo de 1 punto en 1º de Bachillerato y hasta 2 en 2º de
Bachillerato.
El 20% restante de la calificación corresponderá a los siguientes apartados: análisis
de las producciones de los alumnos, prácticas de laboratorio y preguntas de clase.
En las materias de Cultura científica y Anatomía aplicada los criterios son:
-Pruebas escritas: supondrán al menos un 70% de la calificación en cada una de las
tres evaluaciones. Se hará al menos una prueba por evaluación. Si son más, se
obtendrá la media aritmética entre las calificaciones obtenidas en cada una de ellas,
siempre y cuando sean iguales o superiores a 3. Si la calificación de uno de los
ejercicios es inferior a esa nota, se entenderá que el alumno no ha alcanzado los
objetivos mínimos en esa parte del temario.
-En cada examen, la calificación puede verse reducida en 0,1 punto por cada falta
de ortografía, hasta un máximo de 1 punto en 1º de Bachillerato y hasta 2 en 2º de
Bachillerato.
El 30% restante de la calificación corresponderá a los siguientes apartados: análisis
de las producciones de los alumnos, prácticas de laboratorio y preguntas de clase.
En la materia de CTM los criterios son:
-Pruebas escritas: supondrán al menos un 60% de la calificación en cada una de las
tres evaluaciones. Se hará al menos una prueba por evaluación. Si son más, se
obtendrá la media aritmética entre las calificaciones obtenidas en cada una de ellas,
siempre y cuando sean iguales o superiores a 3. Si la calificación de uno de los
ejercicios es inferior a esa nota, se entenderá que el alumno no ha alcanzado los
objetivos mínimos en esa parte del temario.
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- En cada examen, la calificación puede verse reducida en 0,1 punto por cada falta
de ortografía, hasta un máximo de 1 punto en 1º de Bachillerato y hasta 2 en 2º de
Bachillerato.
El 40% restante de la calificación corresponderá a los siguientes apartados: análisis
de las producciones de los alumnos, prácticas de laboratorio y preguntas de clase.

CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final que obtiene cada alumno resulta de la media aritmética de las tres
evaluaciones, siempre y cuando haya obtenido al menos un 3 en cada una de ellas.
Será necesario que dicha media sea igual o superior a 5 para que el alumno apruebe
la asignatura. Una evaluación calificada con una nota inferior a 3 no permitirá aprobar
el curso aun cuando la media aritmética entre las tres evaluaciones supere el 5.
Para aplicar los criterios anteriores en la calificación del alumno será requisito
indispensable la presentación por parte de este de todas las actividades propuestas
por el profesor en los plazos establecidos. Se tendrán en cuenta la participación en el
aula y el trabajo en grupo con los compañeros.
Los alumnos que sean sorprendidos copiando en un examen por cualquier tipo de
medio serán sancionados con la retirada del examen y la calificación de un 0 en el
mismo.

6.3. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES


Los alumnos con materias pendientes que disponen de hora de repaso:
-

Pendientes de CT de segundo bloque de nocturno

Los alumnos que tienen clases de pendientes tendrán que asistir a dichas clases y
serán evaluados por el profesor correspondiente. Para aquellos alumnos que no
asistan a las clases de pendientes o sean evaluados negativamente, se realizará un
examen final de 10 preguntas sobre toda la materia a final de curso.



Los alumnos con materias pendientes que no disponen de sesiones de repaso,
Cultura Científica y Biología Geología de 1º de Bachillerato se hará del siguiente
modo:
-El 60% de la calificación será la media de dos exámenes, cada uno de ellos
se realizará con la mitad de la materia correspondiente y se realizarán
.
 1ª parte 17 de enero 2022
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2ªparte 4 de abril 2022

-El 40% restante será la nota de los trabajos que tienen que ir entregando
en cada examen.
Los alumnos que no se presenten a las pruebas o aquellos que no tengan al menos
una calificación de 3, deberán recuperar, en el examen final, la materia completa.
Los alumnos que no alcancen la calificación de 5 en la convocatoria ordinaria,
dispondrán de una prueba extraordinaria en junio que se basará también en un
examen de 10 preguntas cada una de ellas calificada con el máximo de un punto. Será
necesario obtener un cinco para considerar aprobada la asignatura pendiente.
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PREPARACIÓN PARA LOS
CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
IES LAS VEREDILLAS

CURSO 2021-22
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1. OBJETIVOS
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las
siguientes capacidades:

1. Adquirir una visión global de cómo es y cómo funciona la célula.
2. Comprender las tecnologías actuales - biotecnologías- y su papel en la industria
3. Poder diferenciar entre microorganismos beneficiosos y patógenos y su
aplicación en la biotecnología.
5. Tener una visión general de los mecanismos de la herencia.
6. Comprender los conceptos de salud y enfermedad.
7. Entender los procesos encaminados a la producción de energía por parte de la
célula.
8. Conocer las bases moleculares de la herencia.

2. CONTENIDOS DISTRIBUIDOS POR BLOQUES Y
UNIDADES.
Los contenidos y criterios de evaluación, que el alumnado que va a ingresar a un
ciclo formativo de grado superior y opte por realizar el ejercicio en la materia de
Biología debe demostrar, se presentan agrupados en los siguientes bloques y son:

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

Criterios de evaluación

- Los componentes químicos de la célula.
Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y
funciones.
- Los enlaces químicos y su importancia en biología.
- Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales
minerales.
- Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión,
ósmosis y diálisis.
- Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y
ácidos nucleicos.
- Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y
función.
- Vitaminas: Concepto. Clasificación

1. Determinar las características fisicoquímicas de los
bioelementos que les hacen indispensables para la vida.
2. Clasificar los tipos de bioelementos relacionando
cada con su proporción y función biológica.
3. Identificar los enlaces químicos que permiten la
formación de moléculas inorgánicas y orgánicas
presentes en los seres vivos.
4. Argumentar las razones por las cuales el agua y las
sales minerales son fundamentales en los procesos
biológicos.
5. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas
que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus
respectivas funciones biológicas en la célula.
6. Identificar los tipos de monómeros que forman las
macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen.
7. Determinar la composición química y describir la
función, localización y ejemplos de las principales
biomoléculas orgánicas.
8. Comprender la función biocatalizadora de los
enzimas valorando su importancia biológica.
9. Señalar la importancia de las vitaminas para el
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mantenimiento de la vida, identificando los tipos de
vitaminas asociando su imprescindible función con las
enfermedades que previenen.

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

Criterios de evaluación

- La célula: unidad de estructura y función.
- La influencia del progreso técnico en los procesos de
investigación. Del microscopio óptico al microscopio
electrónico.
- Morfología celular. Estructura y función de los
orgánulos celulares. Modelos de organización en
procariotas y eucariotas.
- Células animales y vegetales.
- La célula como un sistema complejo integrado:
estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan.
- El ciclo celular.
- La división celular. La mitosis en células animales y
vegetales.
La meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción
sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos.
- Las membranas y su función en los intercambios
celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de
endocitosis y
exocitosis.
- Introducción al metabolismo: catabolismo y
anabolismo.
- Reacciones metabólicas: aspectos nergéticos y de
regulación.
- La respiración celular, su significado biológico.
Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica.
Orgánulos celulares
implicados en el proceso respiratorio.
- Las fermentaciones y sus aplicaciones
- La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y
eucariotas. Etapas del
proceso fotosintético. Balance global. Su importancia
biológica.
- La quimiosíntesis.

1. Establecer las diferencias estructurales y de
composición entre células procariotas y eucariotas.
2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica
animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar
sus orgánulos y
describir la función que desempeñan.
3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.
4. Distinguir los tipos de división celular (mitosis y
meiosis) y desarrollar los acontecimientos que ocurren
en cada fase de los mismos.
5. Argumentar la relación de la meiosis con la
variabilidad genética de las especies.
6. Examinar y comprender la importancia de las
membranas en la regulación de los intercambios
celulares para el mantenimiento
de la vida.
7. Comprender los procesos de catabolismo y
anabolismo estableciendo la relación entre ambos.
8. Describir las fases de la respiración celular,
identificando rutas, así como productos iniciales y
finales.
9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.
10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen
lugar en cada fase de la fotosíntesis.
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.
12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis.

Bloque 3. Genética y evolución
Contenidos

Criterios de evaluación

- La genética molecular o química de la herencia.
Identificación del ADN como portador de la
información genética. Concepto de gen.
- Replicación del ADN. Etapas de la replicación.
Diferencias entre el proceso replicativo entre eucariotas
y procariotas.
- El ARN. Tipos y funciones.
- La expresión de los genes. Transcripción y traducción
genéticas en procariotas y eucariotas. El código
genético en la información genética.
- Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
- Mutaciones y cáncer.
- Implicaciones de las mutaciones en la evolución y
aparición de nuevas especies.

1. Analizar el papel del ADN como portador de la
información genética.
2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando
los enzimas implicados en ella.
3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de
proteínas.
4. Determinar las características y funciones de los
ARN.
5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de
replicación, transcripción y traducción.
6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los
principales tipos y agentes mutagénicos.
7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer.
8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de
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- La ingeniería genética. Principales líneas actuales de
investigación. Organismos modificados genéticamente.
- Proyecto genoma: Repercusiones sociales y
valoraciones éticas de la manipulación genética y de las
nuevas terapias génicas.
- Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la
herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al
sexo e influida por el sexo.
- Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y
neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
- La selección natural. Principios. Mutación,
recombinación y adaptación.
- Evolución y biodiversidad.

la ingeniería genética, así como sus aplicaciones.
9. Analizar los progresos en el conocimiento del
genoma humano y su influencia en los nuevos
tratamientos.
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.
11. Diferenciar distintas evidencias del proceso
evolutivo.
12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de
la teoría darwinista y neodarwinista.
13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la
genética de poblaciones y su influencia en la evolución.
14. Reconocer la importancia de la mutación y la
recombinación.
15. Analizar los factores que incrementan la
biodiversidad y su influencia en el proceso de
especiación.

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

Criterios de evaluación

- Microbiología. Concepto de microorganismo.
Microorganismos con organización celular y sin
organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas
acelulares: Partículas infectivas subvirales. Hongos
microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas.
- Métodos de estudio de los microorganismos.
Esterilización y Pasteurización.
- Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
- Los microorganismos como agentes productores de
enfermedades.
- La Biotecnología. Utilización de los microorganismos
en los procesos industriales: Productos elaborados por
biotecnología.

1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos
en función de su organización celular.
2. Describir las características estructurales y
funcionales de los distintos grupos de
microorganismos.
3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y
esterilización de los microorganismos.
4. Valorar la importancia de los microorganismos en
los ciclos geoquímicos.
5. Reconocer las enfermedades más frecuentes
transmitidas por los microorganismos y utilizar el
vocabulario adecuado relacionado con ellas.
6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la
microbiología en la industria alimentaria y
farmacéutica y en la mejora del medio ambiente

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

Criterios de evaluación

- El concepto actual de inmunidad. El sistema
inmunitario. Las defensas internas inespecíficas.
- La inmunidad específica. Características. Tipos:
celular y humoral.
- Células responsables.
- Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La
memoria inmunológica.
- Antígenos y anticuerpos. Estructura de los
anticuerpos. Formas de acción. Su función en la
respuesta inmune.
- Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y
vacunas. Su importancia en la lucha contra las
enfermedades infecciosas.

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.
2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica
diferenciando sus células respectivas.
3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y
secundaria.
4. Identificar la estructura de los anticuerpos.
5. Diferenciar los tipos de reacción antígenoanticuerpo.
6. Describir los principales métodos para conseguir o
potenciar la inmunidad.
7. Investigar la relación existente entre las disfunciones
del sistema inmune y algunas patologías frecuentes.
8. Argumentar y valorar los avances de la Inmunología
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- Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario.
Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en
el sistema inmunitario.
- Sistema inmunitario y cáncer.
- Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
- El trasplante de órganos y los problemas de rechazo.
Reflexión ética sobre la donación de órganos

en la mejora de la salud de las personas.

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
Se realizarán 4 pruebas escritas similares a la que los alumnos tienen que superar
para poder matricularse en los ciclos formativos de grado superior. Los contenidos
a evaluar en cada prueba figuran en el apartado de programación temporal indicado
anteriormente.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Dadas las características de esta materia de ser una enseñanza no reglada, no se
contempla un sistema de recuperación de evaluaciones pendientes ya que la
calificación de cada evaluación es orientativa para el alumno. No obstante, a los
alumnos que no alcancen una calificación positiva en cada prueba se les orientará
sobre los contenidos que debe seguir reforzando.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada prueba escrita se calificará sobe 10 puntos y la calificación final resultará de la
media aritmética de todas las pruebas.
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ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN (a los
diferentes escenarios de acuerdo con el plan
de contingencia)
ESCENARIO 1
(Medidas extraordinarias de higiene)
En los primeros días de curso, es necesario dedicar diferentes sesiones a las
siguientes tareas:
 Familiarizarse con las medidas higiénico-sanitarias del Instituto.
 Repaso de contenidos y estándares de aprendizaje insuficientemente
trabajados en el curso anterior.
 Uso del aula virtual EducaMadrid y correo EducaMadrid o cualquier otro
autorizado por la Comunidad de Madrid y que se vaya a utilizar.
 Trabajar todos los aspectos relacionados con la forma de evaluación:
elaboración personal de las respuestas, cita de fuentes, ejercicios de
síntesis, relación de conceptos, comparaciones, análisis, limitación de
tiempo, exámenes orales, etc.
Las diferentes tareas a las que hay que dedicar parte de las primeras semanas
de curso podrían repercutir en una reducción de tiempo dedicado al trabajo de los
estándares de aprendizaje correspondientes a cada nivel y asignatura. En este
caso, existen unos estándares de aprendizaje esenciales que se han subrayado en
cada nivel y asignatura, excepto 2º Bachillerato. En este último nivel, toda
adaptación de esta programación se acomodará a los criterios en vigor para la
EvAU. También es importante indicar que toda adaptación debe garantizar la
igualdad de enseñanza entre todos los grupos del mismo nivel.
El resto de los aspectos metodológicos, criterios de calificación y actividades
extraescolares permanecerán sin cambios, tal y como aparecen en la programación.

ESCENARIO 2
(Presencialidad parcial excepto para los alumnos de 1º ESO que tienen
presencialidad total; al alumnado confinado se le aplicará la metodología y criterios
de calificación del escenario 3; también se aplicará cuando el profesor/a esté
confinado de forma preventiva, pero sin baja médica)
METODOLOGÍA
En los primeros días de curso, es necesario dedicar diferentes sesiones a las
siguientes tareas:
 Familiarizarse con las medidas higiénico-sanitarias del Instituto.
 Uso del aula virtual EducaMadrid, correo EducaMadrid o cualquier otro
autorizado por la Comunidad de Madrid y que se vaya a utilizar.
 Trabajar todos los aspectos relacionados con la forma de evaluación:
elaboración personal de las respuestas, cita de fuentes, ejercicios de
síntesis, relación de conceptos, comparaciones, análisis, limitación de
tiempo, exámenes orales, etc.
Los alumnos de 1º ESO seguirán la metodología de la programación, en el resto
de los niveles, como habrá días alternos de trabajo presencial en el Instituto y otros
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de trabajo en el domicilio de los alumnos, esta alternancia tendrá que acomodarse
a la siguiente tipología de actividades:




Actividades preferenciales para los días de trabajo presencial: explicaciones,
consulta de dudas, corrección de ejercicios en gran grupo, supervisión del
trabajo realizado en el domicilio, orientaciones para la modalidad de trabajo
no presencial, corrección de errores comunes detectados en los ejercicios,
interacción oral con el alumnado, recogida de iniciativas o sugerencias y
participación oral del alumnado.
Actividades preferenciales para los días de trabajo no presencial: trabajo con
información y materiales del aula virtual, ejercicios de síntesis y análisis con
elaboración personal, visionado de vídeos, entrega de ejercicios por el aula
virtual, repasos, ejercicios de ampliación y de investigación.

Esta modalidad de proceso enseñanza-aprendizaje y las diferentes tareas a las
que hay que dedicar parte de las primeras semanas de curso podrían repercutir en
una reducción de tiempo dedicado al trabajo de los estándares de aprendizaje
correspondientes a cada nivel y asignatura. En este caso, existen unos estándares
de aprendizaje esenciales que se han subrayado en cada nivel y asignatura,
excepto en 1º ESO y 2º Bachillerato. En este último nivel, toda adaptación de esta
programación se acomodará a los criterios en vigor para la EvAU. También es
importante indicar que toda adaptación debe garantizar la igualdad de enseñanza
entre todos los grupos del mismo nivel. También se prestará especial atención al
plan de lectura.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la calificación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes
porcentajes:
1ºESO:




60% exámenes.
40% trabajo durante las sesiones presenciales.
Asignatura pendiente de 1º: Hay clases de pendientes y tendrán los mismos
porcentajes.

3º ESO:
80% exámenes.
 20% trabajo durante las sesiones presenciales y no presenciales
 Asignatura pendiente de 3º: 100% trabajos, resúmenes, esquemas y
actividades.
4º ESO y 1º Bachillerato y 1º Bachillerato pendiente:
 80% exámenes.
 20% trabajo durante las sesiones presenciales y las no presenciales.
Cultura cintífica de 4º y 1º Bachillerato, CT y Anatomía
 70% exámenes.
 30% trabajo durante las sesiones presenciales y las no presenciales.
2º Bachillerato:
 80% exámenes.
 20% trabajo, actitud hacia la asignatura y participación.
Las pruebas objetivas no presenciales se basarán preferentemente en
cuestionarios aleatorios, preguntas de respuesta con elaboración personal, síntesis,
comparación, relación, análisis, etc. Se limitará el tiempo de duración de estas
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pruebas. Se utilizará el aula virtual EducaMadrid, correo EducaMadrid o cualquier
otro autorizado por la Comunidad de Madrid. Se podrán realizar exámenes orales.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se reducirán o cancelarán en función de las circunstancias higiénicosanitarias y si no se puede garantizar la calidad de la actividad.

ESCENARIO 3
(Confinamiento)
METODOLOGÍA:
En los primeros días de curso, es necesario dedicar diferentes sesiones a las
siguientes tareas:
 Familiarizarse con las medidas higiénico-sanitarias del Instituto.
 Uso del aula virtual EducaMadrid y correo EducaMadrid o cualquier otro
autorizado por la Comunidad de Madrid y que se vaya a utilizar.
 Trabajar todos los aspectos relacionados con la forma de evaluación:
elaboración personal de las respuestas, cita de fuentes, ejercicios de
síntesis, relación de conceptos, comparaciones, análisis, limitación de
tiempo, exámenes orales, etc.
Las diferentes tareas del proceso enseñanza-aprendizaje se realizarán
principalmente a través del aula virtual EducaMadrid y del correo EducaMadrid o
cualquier otro autorizado por la Comunidad de Madrid y que se vaya a utilizar.
Esta modalidad de proceso enseñanza-aprendizaje y las diferentes tareas a las
que hay que dedicar parte de las primeras semanas de curso podrían repercutir en
una reducción de tiempo dedicado al trabajo de los estándares de aprendizaje
correspondientes a cada nivel y asignatura. En este caso, existen unos estándares
de aprendizaje esenciales que se han subrayado en cada nivel y asignatura,
excepto 2º Bachillerato. En este último nivel, toda adaptación de esta programación
se acomodará a los criterios en vigor para la EvAU. También es importante indicar
que toda adaptación debe garantizar la igualdad de enseñanza entre todos los
grupos del mismo nivel. También se prestará especial atención al plan de lectura.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
 1º, 3º, 4º ESO, 1º Bachillerato, 2º de Bachillerato y asignaturas pendientes.
Las pruebas objetivas podrán ser presenciales (en caso de que las
autoridades lo permitan) o telemáticas (en caso de que técnicamente sea
posible); en ambos casos las actividades/trabajos supondrán el mismo
porcentaje que en el escenario 2. Lo único que cambia es la forma de
impartir las clases que serán online.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Quedan suprimidas excepto que puedan realizarse con medios telemáticos.
ESCENARIO 4
(Normalidad)
Los aspectos metodológicos, criterios de calificación y actividades
extraescolares permanecerán sin cambios, tal y como aparecen en la programación.
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