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1.INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

1.1.INTRODUCCIÓN 
 

La programación didáctica, se establece como los instrumentos específicos de planificación, desarrollo 

y evaluación del currículo una de las tareas encomendadas al profesorado con el fin de planificar y 

dirigir el aprendizaje de los alumnos/as en la materia.  

Ante la alteración y el carácter de excepcionalidad del curso académico 2020/2021 debido a la crisis 

sanitaria sobrevenida por la pandemia de Covid-19, procederemos a elaborar una programación 

adaptada a dicha circunstancia y a adoptar todas aquellas  consideraciones que se consideren 

oportunas para garantizar el desarrollo y evaluación de todo el curso escolar en su conjunto 

considerando aspectos relevantes  relativos a una flexibilización curricular , objetivos generales, 

criterios de evaluación y de calificación, y de todos aquellos aspectos que se deriven de la situación 

crítica en la que nos encontramos. 

-NORMATIVA 
 

Ámbito estatal: 

-Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)(BOE 10/12/2013). 

-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3/1/2015) 

-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el 

bachillerato (BOE 29/1/2015). 

-Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de la incorporación del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no 

superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 5/4/2016). 

Ámbito autonómico: 

-Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 

Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y 

educación secundaria. 

-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28/6/2016). 

-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado (BOJA 28/7/2016). 

-Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas 

de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/21. 

1.2.-COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

La composición del Departamento para el curso escolar 2020/2021 así como las materias impartidas 
por cada uno de sus componentes es la que se detalla a continuación: 

      D. Andrés Jesús Carrasco Jiménez, tutor 3º ESO C, imparte: 

ACM PMAR 2º ESO 



 

8 

 

Biología y Geología 3º ESO B y C 

Anatomía Aplicada 1º Bachillerato 

Refuerzo Matemáticas 3º ESO 

 

Dª María Estrella Moreno Rejano, tutora de 1º ESO C, imparte: 

  Biología y Geología en 1º ESO A,C Y D (Bilingüe) 

   Biología y Geología 1º Bto A 

  Valores Éticos1º ESO  

Refuerzo Matemáticas 1º ESO 

 

Dª. Eva Isabel Iglesias Bonilla (JD)  , imparte: 

  Biología y Geología 3º ESO D  

  Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO A 

Biología y Geología 4º ESO B 

Cultura Científica 1º Bachillerato A 

Biología 2º Bto A 

D. José Manuel Rodríguez Pérez, tutor 3º ESO A, imparte: 

 ACM PMAR 2º ESO 

Métodos de la Ciencia 2º ESO 

Biología y Geología 3º ESO A 

Biología y Geología 4º ESO C. 

Ejerce la coordinación de la Biblioteca. 

Profesorado adscrito al Departamento: 

Dª. Mª del Carmen García Muñoz (Dpto. de Matemáticas) imparte: 

Biología y Geología en 1º ESO B 

 
1.3.-LIBROS DE TEXTO 

Los libros de texto correspondientes a las distintas materias son: 

- Biología y Geología de 1º E.S.O. Editorial Algaida ISBN: 978-84-9189-206-9 

- Learn in English Biology & Geology 1.º ESO ISBN: 978-84-9189-218-2 

- PMAR 2º ESO Ámbito Científico y Matemático I. Programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento.     Editorial Editex.  

- Biología y Geología de 3º E.S.O. Editorial Algaida ISBN: 978-84-9189-208-3 

- PMAR 3º ESO Ámbito Científico y Matemático II. Programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento.  Editorial Editex. 

- Biología y Geología de 4º de E.S.O. Editorial Algaida. ISBN:978-84-9067-371-3 

 - Ciencias Aplicada a la Actividad Profesional. Se consideran como consulta distintas 
editoriales. 

- Cultura Científica 1º Bachillerato. Se consideran como consulta distintas editoriales. 

- Anatomía Aplicada 1º Bachillerato. Se consideran como consulta distintas editoriales. 

- Biología y Geología de 1º Bachillerato. Editorial Anaya ISBN: 978-84-698-2071-1 
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-Biología de 2º Bachillerato. Editorial Anaya ISBN: 978-84-698-2558-7 

 

1.4.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

En virtud de las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria motivada por Covid-19 y del contexto que 
se pueda presentar, y con objeto de garantizar la posibilidad llevar a cabo diferentes actividades 
extraescolares , la siguiente propuesta queda pendiente de concretar en función de la evolución de la 
pandemia en el presente curso escolar 2020-21. No obstante se proponen las siguientes: 

 

ACTIVIDAD FECHA PROPUESTA DESTINADA A: 

                  CHARLA CIENTÍFICA              1º TRIMESTRE 1º ESO 

CHARLA CIENTÍFICA Y ENTREVISTA 
ONLINE A UN CIENTÍFICO 
(INSTITUTO DE LA GRASA)  

  1º TRIMESTRE (NOV. 
SEMANA DE LA CIENCIA) 

2º Y 1º BACHILLERATO 

ACUARIO DE SEVILLA 2º TRIMESTRE ESO  

JORNADAS FACULTADES     2º TRIMESTRE 2º BTO  

VISITA A UN LABORATORIO O 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

             2º TRIMESTRE 1º BTO  

CHARLA DÍA DE LA NIÑA Y DE LA 
MUJER EN LA CIENCIA 

2º TRIMESTRE 4º ESO 

VISITA FERIA DE LA CIENCIA 
(SEVILLA) 

   2º TRIMESTRE 
1ºESO/2º ESO 

 

 

 

VISITA A CASA DE LA CIENCIA   2º TRIMESTRE 3º/4º ESO 

SENDERISMO: RUTA 
NATURALÍSTICA 

  3º TRIMESTRE  
1º BTO  

 

 SALIDA POR LOS ALREDEDORES 
(ENTORNO NATURAL) 

   3º TRIMESTRE 
4º ESO  

 

 
CHARLA RELACIONADA CON 

TEMAS DE LA SALUD 
   3º TRIMESTRE ESO 

   

 

 

1.5.-INTEGRACIÓN DE LAS TIC'S COMO RECURSO DIDÁCTICO Y DE COMUNICACIÓN 

 

Conforme a las medidas de flexibilización de enseñanzas entendidas según la normativa vigente 
se modificarán las medida metodológicas de impartición de las clases dando un peso muy 
importante al uso de las TIC. De esta forma, se atenderá especialmente el desarrollo de las 
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tecnologías de comunicación e información, con objeto de garantizar en su totalidad el proceso 
de enseñanza a lo largo del presente curso escolar 20-21. 

Para favorecer el seguimiento telemático, desde principio de curso se actualizará y activará la 
metodología telemática desde todas las asignaturas, a través de diferentes plataformas digitales 
educativas, siendo las prioritarias las siguientes: 

- Plataforma de Classroom, sin menoscabo de toda aquella que el equipo docente pueda 
encontrar adecuada y complementaria, para la planificación de las tareas, actividades, 
pruebas y comunicación con el alumnado. 

- El uso de iPasen para comunicación con las familias, además de correos electrónicos. 

- iSéneca en “Observaciones compartidas” para la comunicación con tutores, equipos 
educativos y familias. 

- Uso de videoconferencias para reuniones de departamentos, claustros y comunicación con 
 alumnado.  

- Uso de pantalla digital en el aula . Hoy en día el ordenador se considera el medio 
probablemente más beneficioso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dadas las ventajas 
y facilidades que ofrecen las TIC en la práctica docente, por  ello, el uso del ordenador 
ofrece al alumnado nuevas posibilidades de manejar, además de información, gráficos,  
sonidos e imágenes que le motiva y le permiten interactuar fácilmente con la vida cotidiana 
y compartir nuevas experiencias. El uso de las La TIC permiten que un mismo concepto 
pueda presentarse en muy diversos formatos, haciendo que el proceso de enseñanza-
aprendizaje sea mucho más atractivo y entretenido. Se utilizará como herramienta de 
trabajo multimedia, para desarrollar presentaciones de los distintos temas, en las que se 
apoyarán las explicaciones del profesorado y exposiciones del alumnado. 

 

1.6.-COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 
 

Según se recoge en el art. 7 del DECRETO 231/2007, se tendrá que asegurar el trabajo en equipo 
del profesorado con el propósito de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso 
educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros equipo docente.  
 

 Desde el Departamento, contribuiremos en la interdisciplinariedad y coordinación 
interdepartamental del profesorado del siguiente modo: 

 
 Reunión semanal de los Departamentos del Área Científico-Tecnológica, presencial y/o 

telemática, para abordar los temas tratados en ETCP; y , en particular, los propios de 
esta área.  

 
 Entre otros, secuenciación de contenidos comunes por evaluación y curso, para evitar 

duplicidades y realizar anticipaciones de contenidos. 
 

 Se incluirá la realización de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos 
documentales integrados u otros de naturaleza análoga, que impliquen a varios áreas o 
materias. El detalle de estos proyectos será recogido  en las Programaciones de Aula 
correspondientes. 

 
 Reunión semanal del profesorado que imparte enseñanza bilingüe de ANL junto con la 

coordinadora, para poner en común el seguimiento del programa. 
 

 Actividades extraescolares organizadas y realizadas entre varios departamentos 
didácticos. 
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1.7.-ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 
perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se 
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluir de manera 
transversal los siguientes elementos: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la Igualdad, el 
pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 
y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 
sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, as. como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 
la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura 
de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización critica y el autocontrol en el uso de las tecnolog.as de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 
de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y 
de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a 
la educación para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el .ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento y 
de la igualdad de oportunidades. 
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l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, as. como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o 
el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

1.8.-Flexibilización de la Programación por situación de alarma sanitaria Covid-19 

 
Conforme a la instrucción sexta sobre flexibilización de las programaciones didácticas, y conforme a 
anexo III Educación Secundaria Obligatoria y anexo IV de Bachillerato, de la instrucción de 23 de abril 
de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y dentro del principio 
de autonomía pedagógica y organizativa del centro, se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

 
A- La flexibilización del horario quedará de la siguiente forma: 
Clases presenciales en 1º y 2º de ESOº,  en 2º y 3º de PMAR, y en 2º de Bachillerato. 
Clases en régimen de semipresencialidad en 3º, 4º y 1º de Bachillerato. 
 

B. Aspectos metodológicos generales  
Procederemos a adoptar las siguientes consideraciones para garantizar el desarrollo completo  del 
proceso en su conjunto: 
 
-Se modificarán las programaciones conforme al criterio de favorecer el seguimiento telemático a 
través de plataformas digitales, tales como planificación de las tareas, actividades y pruebas. 
 
-Se modificarán  criterios, instrumentos y herramientas de evaluación para caso de que la docencia se 
realice de forma no presencial  y telemática, en función del periodo de confinamiento en su caso. 
 
-Se priorizará la consecución de las competencias clave del alumnado en el desarrollo del currículo. 
 
-Se atenderá especialmente al alumnado NEAE a través de las adaptaciones concretas y herramientas 
establecidas tanto de forma presencial como telemática permitiendo la accesibilidad en todo 
momento a la enseñanza. 
 
- Como consecuencia del régimen de asistencia a clase en semipresencialidad, el currículo se 
simplificará hacia la impartición de contenidos mínimos y claves, con objeto de desarrollar aquellos 
objetivos de área y de materia que se consideran esenciales en la formación del alumnado. Para ello se 
seleccionarán en las programaciones didácticas aquellos criterios de evaluación mínimos (reflejados en 
negrita) para el desarrollo pleno de capacidades, prescindiendo de lo menos relevante y siempre con 
el objetivo de formar de manera equilibrada y continua al alumnado. 
 
- Se flexibilizarán los plazos de entrega o planes de trabajo, y se cuidará de no sobrecargar al alumnado 
con tareas innecesarias. 
 
- Para cursos ESO se plantearán objetivos generales del bloque de asignaturas troncales y/o de los 
aprendizajes no adquiridos. Se priorizará aquellas actividades que desarrollen las competencias y 
autonomía de trabajo y de recuperación de contenidos no trabajados en el curso anterior con motivo 
del confinamiento. Se activará  y agilizará el trabajo online a través del Classroom y del uso de las TIC. 
 
- Para 1º de Bachillerato. Actividades sobre los contenidos mínimos y destrezas básicas que deben 
desarrollar de cara a cursar 2º de Bachillerato. Agilización del trabajo online. 
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- Para 2º de Bachillerato. Dado que asiste de manera presencial, se seguirá con la programación 
ordinaria con actividades con contenidos esenciales de cara a la EVAU. Igualmente se abordarán 
contenidos fundamentales, y realizará un seguimiento continuado en trabajo online.  
 
En caso de que durante el presente curso escolar 2020-21 se establezca un periodo de confinamiento 
temporal se seguirán las siguientes pautas generales dentro del marco de flexibilización de las 
programaciones didácticas: 
 
1. Selección de aquellos objetivos, criterios de evaluación, contenidos esenciales en función del tiempo 
de confinamiento determinado por las autoridades competentes, dentro de lo previsto y señalado en 
las respectivas programaciones didácticas, como adaptación a la situación de docencia telemática. 
 
2. Metodología general. Se llevarán a cabo las siguientes pautas: 
 
2.1 Uso de la plataforma de Classroom. El medio tecnológico prioritario utilizado será la plataforma de 
Classroom como herramienta educativa y de comunicación con el alumnado, sin perjuicio de la 
utilización de otros medios que el/la docente estime oportunos (blogs, correos corporativos, etc) 
 
2.2 Clases online, videoconferencias por Meet y/ o grabaciones de videos explicativos. Se establecerá 
un sistema de clases que garanticen la impartición de aquellos contenidos prioritarios y/o para 
resolver dudas por parte del alumnado. 
 
2.3 Corrección y calificación de actividades / tareas y feed-back con los estudiantes. Se llevará a cabo 
también a través de Google Classroom donde se podrán incluir  estrategias que potencien la 
autonomía del alumnado, como visionado de vídeos de Youtube, o con ejercicios resueltos. 
 
2.4 Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la 
comunicación de la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas 
telemáticas. 
 
3. Evaluación y recuperación.  
 
-Se utilizarán como instrumentos de evaluación las producciones del alumnado, ejercicios propuestos, 
ejercicios a modo de cuestionarios de Google u otros como pruebas escritas y/o pruebas orales con 
tiempo limitado. Se podrá priorizar ciertos instrumentos de calificación sobre otros, e incluso incluir 
nuevos, como la realización de proyectos apoyados en vídeos de elaboración particular por parte del 
alumnado. 
 
- Plan de recuperación para el alumnado y criterios de calificación de los alumnos que recuperen 
evaluaciones suspensas. 
 
Al ser evaluación continua, se evaluarán todos los contenidos del curso, conforme a los criterios 
seleccionados en cada programación didáctica, teniendo en cuenta, por supuesto, el trabajo realizado 
de manera global y sumativa. 
 

2.-PARTE ESPECÍFICA I: PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA ETAPA DE LA ESO 

2.1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 
 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
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ciudadanía democrática. 
 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 
 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

2.2.-LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA DENTRO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben cursarla 
en primero y en tercero de ESO. Biología y Geología es también una materia de opción del bloque de 
asignaturas troncales para el alumnado de cuarto de ESO que opten por la vía de enseñanzas 
académicas para la iniciación al Bachillerato.  

 Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas 
que le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos 
a aspectos propios de la Comunidad andaluza en determinados bloques aunque, en general, el 
desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. Tanto en 
primero como en tercero se incluye un bloque de contenidos denominado Proyecto de Investigación, 
que supone una excelente oportunidad para investigar aspectos propios de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.  

 Durante el primer ciclo de ESO, y especialmente en el curso primero, el eje vertebrador de la 
materia gira en torno a los seres vivos y su interacción con el medio físico, incidiendo especialmente en 
la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. La realidad 



 

15 

 

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

 También durante este ciclo, y más concretamente en 3º de la ESO, la materia tiene como núcleo 
central la salud y su promoción. el principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las 
capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así 
como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan 
repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico. el sistema andaluz de asistencia 
sanitaria ha proporcionado una mejora notable en la salud de la población, por un lado por los 
programas preventivos (vacunación infantil, sida, educación maternal, antitabaquismo, etc) y, por 
otro, por la actuación ante las enfermedades del sistema sanitario público de Andalucía (red de 
centros de salud y hospitales).  

 La implantación de nuevas tecnologías de diagnóstico o terapias, así como la colaboración solidaria 
en donaciones para trasplantes, hace que Andalucía sea pionera en estos campos, situación que sería 
interesante analizar y valorar en las aulas. Por otro lado, la dieta Mediterránea, considerada por la 
OMS uno de los patrones alimentarios más saludables del mundo, constituye un valioso legado común 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. La dieta mediterránea, base 
tradicional de la alimentación andaluza durante muchos años, ha actuado a lo largo de este tiempo 
como un factor de primer orden en la promoción de una vida más saludable.  

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

 Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se 
incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La adecuada percepción del 
espacio en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno 
inmediato, forma parte de la competencia básica en ciencia y tecnología. La comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se afianzarán 
durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y 
el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas 
que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material 
de laboratorio. Más adelante, en el apartado «Contenidos y criterios de evaluación», se ha asociado a 
cada criterio de evaluación la competencia o competencias clave con la que está vinculado, 
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manteniendo la numeración de los criterios de evaluación que aparece detallada en el real decreto 
1105/2014.  

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

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

 Por otra parte, la Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las 
mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente. Las materias vinculadas con la Biología 
fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el 
conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco 
idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. También 
desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación 
y la representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje 
simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en 
particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, 
técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo 
que también implica el desarrollo de las competencias científicas más concretamente.  

 La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (Cd) a través de la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la 
búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al 
trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a 
través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y 
seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. La forma de construir el 
pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de 
regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de 
un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas compartidas. estimular la 
capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para 
seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. Por otra 
parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con 
la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y 
crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes 
solidarias ante situaciones de desigualdad. Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas 
con el ámbito científico que impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y 
descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) mediante el uso 
de metodologías que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su propio 
aprendizaje. Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta 
materia fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CeC) y se hará extensible a 
otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa.  
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2.3.-OBJETIVOS GENERALES DE  BIOLOGÍA GEOLOGÍA PARA LA ETAPA 

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

 
 1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de 
desarrollos científicos y sus aplicaciones.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.-COMPETENCIAS CLAVE 
 

Al igual que todas las demás disciplinas de la ESO, tanto la Física y Química como la Biología y Geología,  
promueven en los alumnos y alumnas COMPETENCIAS CLAVE que les ayudarán a integrarse en la 
sociedad de forma activa: 
. La competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de una terminología específica que 
posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. 
. La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta materia, 
especialmente a la hora de realizar cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones. 
. A la competencia digital (CD) se contribuye a través del uso de simuladores, realizando 
visualizaciones, recabando información, presentando informes, etc. 
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. A la competencia de aprender a aprender (CAA), aporta unas pautas para la resolución de problemas 
y elaboración de proyectos que ayudan al alumnado en los procesos de auto-aprendizaje. 
. La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está relacionada con el papel de la ciencia 
en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas. 
. El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado con la 
capacidad crítica, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo para llevar a cabo proyectos. 
. Por último, conocer, apreciar y valorar a las personas que a lo largo de la historia forman parte de 
nuestra cultura desarrolla la competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

2.5.-METODOLOGÍA 

El aprendizaje se concibe como un cambio de esquemas conceptuales por parte de quien aprende. Se 
parte pues, de la aceptación de que los alumnos y alumnas poseen esquemas previos de 
interpretación de la realidad. La organización de los contenidos tiene presente la propia naturaleza de 
la ciencia como actividad constructiva y en permanente revisión. De este modo lo que se aprende 
depende fundamentalmente de lo que los conocimientos previos y, quien aprende, construye el 
significado de lo aprendido a partir de la propia experiencia, es decir, a partir de su actividad con los 
contenidos de aprendizaje y con su aplicación a situaciones cotidianas. 

 

El área de Ciencias de la Naturaleza conecta con el área de Conocimiento del Medio de la Educación 
Primaria. En la Educación Secundaria se amplía el grado de abstracción y generalización, a la vez que se 
tiende cada vez más a una profundización y a una mayor especialización. 

 

Partiendo de estas consideraciones y desde un punto de vista genérico, las programaciones de aula se 
basan en principios de intervención educativa, cuya finalidad es que los alumnos y alumnas sean 
gradualmente capaces de aprender de forma autónoma. Por ello, en esta etapa educativa se utilizará 
especialmente una metodología que intenta motivar al alumnado, centrada en su actividad y 
participación, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo en el 
aula, así como las diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, se integrarán referencias a la vida 
cotidiana y al entorno del alumnado que faciliten la comprensión y aprendizaje de los contenidos: 

 

 Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de 
ahí, otras aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

 

 Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias 
básicas y específicas por medio del trabajo de las materias. Se hará especial hincapié desde esta 
área al fomento de las competencias referidas a la lectura y comprensión escrita y oral. 

 

 Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje 
mecánico. 

 

 Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el 
alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

 

 Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares, 
proyectos documentales integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos didácticos. 
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 Se incorporarán (en la medida de lo posible) las tecnologías de la información y de la 
comunicación como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

 

 Se fomentará la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto 
a lo que se ha aprendido, de modo que el alumnado pueda analizar su progreso respecto a sus 
conocimientos. 

 

 Se pone en práctica pues un proceso de trabajo que permita usar los elementos didácticos 
componentes de una unidad en diferentes situaciones de aprendizaje. Para ello se aplicarán diferentes 
métodos: 

 

  Inductivo: partir de lo particular y cercano al alumnado, para terminar en lo general, a través de 
conceptualizaciones cada vez más complejas. 

  Deductivo: partir de lo general para concluir en lo particular, en el entorno cercano al 
alumnado. 

  Indagatorio: mediante la aplicación del método científico. 

  Activo: basado en la realización de actividades y experiencias prácticas por parte del alumnado. 

  Explicativo: estrategias de explicación por parte del/a profesor/a y exposición de trabajos de 
investigación por parte del alumnado. 

  Participativo: invitando al debate y a la implicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
todas sus partes. 

  Mixto: tendente a unir en una misma unidad didáctica más de un método de los descritos 
anteriormente. 

 

2.6.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

  Desde el departamento, y siempre que sea posible, intentaremos utilizar recursos variados, de gran 
aplicación pedagógica y motivadores para el alumnado, si bien partiremos del material más básico 
pero a la vez el más seguro de emplear en cualquier momento, debido a las múltiples deficiencias con 
las que nos podemos encontrar en el  desarrollo de los más novedosos 

 Libros de texto del alumnado 

 Plataforma educativa Classroom 

 Libro y carpeta de recursos del profesorado 

 Material en fotocopias 

 Apuntes y colecciones de cuestiones y problemas propuestos por el/la profesor/a y el 
Departamento. 

 Cuaderno de trabajo del alumno/a (cuaderno de clase y de laboratorio). 

 Pizarra. PDI. 

 Laboratorio de Ciencias para prácticas dotado del material necesario.(Dada la especial y crítica 
situación de pandemia por Covid-19 durante el presente curso escolar, este recurso estará 
destinado a ser un aula más de referencia). El material custodiado queda en reserva para la 
ocasión de la vuelta a la normalidad, en cuyo caso se habrían de tomar las medidas organizativas 
y de funcionamiento pertinentes para la puesta en marcha del laboratorio de Biología- Geología. 

 Aula de Informática para la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
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 Utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación: Pizarras digitales, en las aulas que 
dispongan de la misma; CDs del libro  de texto del alumno, uso de portátiles en el aula, trabajos 
con ordenador en casa, blogs de materias científicas. 

 Pantalla y cañón proyector para visualizar esquemas, presentaciones, páginas web. 

 Biblioteca del Centro y del Departamento.(En la misma situación del laboratorio estará 
destinado a ser un aula más de referencia) 

 

2.7.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Sin duda, el carácter obligatorio de la Enseñanza Secundaria determina su organización de acuerdo 
con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. A tales efectos, en 
la actual situación de crisis sanitaria, se pondrá especial énfasis en la detección y tratamiento de las 
dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del 
alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Asimismo, se arbitrarán métodos de enseñanza-aprendizaje que tengan en cuenta el nivel del 
desarrollo del/a alumno/a y los diferentes ritmos de aprendizaje, en la adquisición de las competencias 
básicas y en aquellas que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos, uso de las TICs y las que 
promuevan la autonomía de trabajo. 

Dentro del marco de las actuaciones y medidas de atención a la diversidad específicas para la 
Educación Secundaria Obligatoria propuestas por la administración educativa, el Departamento de 
Biología-Geología contempla los siguientes: 

 

1. Actividades de refuerzo y/o ampliación. Las actividades de refuerzo están destinadas a 
alumnos y alumnas que durante el transcurso del curso escolar y como consecuencia de la 
evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, se les haya detectado alguna 
carencia leve que les dificulte el proceso de aprendizaje o bien lo demanden de modo propio. Se 
realizará un seguimiento de las mismas por parte del/a profesor/a correspondiente. 

 

2. Programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos. El alumnado que promocione sin 

haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente 

a dicho programa. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de 

cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. Las familias serán 

informadas de dicho plan de recuperación a principio de curso y una vez al trimestre  de la 

evolución del alumnado. 

 

Para la atención personalizada, se ha establecido un horario de atención al alumnado. En dicho 

horario de atención se asesorará al alumnado sobre la correcta realización de las actividades y se le 

resolverán posibles dudas. Además, se ha puesto en funcionamiento un servicio de préstamo de libros 

para el alumnado que no disponga del libro de texto del curso pasado. El servicio de préstamos se 

podrá solicitar cuantas veces se necesite y está supeditado al número de ejemplares de que dispone el 

Departamento y a la demanda de los mismos. 

Se considerará superada la materia correspondiente cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 Respetar los plazos establecidos para la entrega de las actividades. 
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 Realizar correctamente las actividades, obteniendo una evaluación positiva en cada uno de los 

bloques. 

 Obtener calificación positiva en las pruebas escritas. 

 

Los instrumentos de evaluación de la materia pendiente serán: 

-cuadernillo de actividades, con plazos de entrega secuenciado en tres trimestres y corregido por 

profesor/a encargado 

- prueba escrita, que recogerá los contenidos trabajados en el cuadernillo y /o actividades planteadas 

de recuperación. 

- Actitud y esfuerzo ante la asignatura. 

 En la realización de las actividades, se valorará positivamente: 

 Correcta realización de las actividades. 

 Justificación de las respuestas cuando se requiera. 

 Ausencia de faltas de ortografía, correcta expresión y utilización del lenguaje científico. 

 Capacidad de síntesis y concreción en las respuestas. 

 Orden, claridad y limpieza en la presentación. 

Este curso, el seguimiento de dichos programas será responsabilidad de la Jefa de Departamento. 

 

 El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el 
programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 

 

3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

El alumnado que no promocione de curso y que no haya superado la materia del curso 

correspondiente del Departamento de Biología-Geología, seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Este plan específico 

personalizado consistirá en una especial atención, una observación temprana más exhaustiva de 

estos alumnos para ver si supera las dificultades del curso pasado. Si se observa que progresa 

adecuadamente, no habrá necesidad de nada más. En caso contrario, podemos contemplar ya 

actuaciones más concretas, entre ellas material complementario para solventar sus carencias y 

vincular su realización al PROA(en caso de la ESO). 

4. Programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos: 

 a) Adaptaciones curriculares no significativas individuales, cuando el desfase curricular con respecto 
al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se 
consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa 
educativa ni los criterios de evaluación. Serán propuestas, elaboradas y aplicadas por el profesor/a del 
área o materia correspondiente con el asesoramiento del departamento de orientación. 

  b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de 
edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los 
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible 
de las competencias básicas. La evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de 
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evaluación fijados en dichas adaptaciones. El responsable de la elaboración de las adaptaciones 
curriculares significativas será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración 
del profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del 
departamento de orientación. La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será 
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del 
profesorado de educación especial y el asesoramiento del departamento de orientación. La evaluación 
de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y, en su caso, 
del profesorado de apoyo.  

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Destinadas a 
promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, 
contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo 
ordinario y medidas  excepcionales de flexibilización del período de escolarización. La elaboración y 
aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor o profesora del área o 
materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

5. Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR) de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 24 del decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros docentes organizarán los programas 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de educación Secundaria 
Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por 
la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria. Ámbito científico-
matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias troncales 
Matemáticas, Biología - Geología y Física y Química.  

 

2.8.-EVALUACIÓN 

 

Estrategias y procedimientos de evaluación 

 

La evaluación ha de venir marcada por: 
 

1. Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de cada 

alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen como obstáculos para el 

aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y una metodología adecuada para 

cada caso. 

2. Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al 

proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de 

la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los 

procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se valora si se avanza 

adecuadamente hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan 

dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación sumativa: Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si los alumnos y 

alumnas han adquirido los contenidos y competencias básicas que les permitirán seguir aprendiendo 

cuando se enfrenten a contenidos más complejos 

Instrumentos de evaluación: 

 

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación 
amplia y abierta a la realidad actual de crisis sanitaria que recojan no sólo las tareas de aula, sino también 
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las limitaciones que podían derivarse de las clases no presenciales y telemáticas, así como las 
características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.  
 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el 
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De 
esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es necesario que el equipo 
de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas 
subrayamos las siguientes: 

 Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos 

curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de 

sus distintos instrumentos. 

 Ser adecuados a la situación especial en la que nos encontramos contemplando todas aquellas 

dificultades que pudieran derivarse del trabajo telemático. 

 Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesorado como por el alumnado en 

situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

 Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen 

los datos que se obtengan con su aplicación. 

 Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) 

cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y 

que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

 Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 

 Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se 

han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. 

 
Teniendo en cuenta el artículo 7 del RD 1005/2014, que establece que los centros docentes podrán 
desarrollar y complementar el currículo dentro de su autonomía pedagógica,  y dentro del  Proyecto 
Educativo del Centro, las materias de este departamento incluirán en sus proceso de evaluación los 
siguientes procedimientos: 
 
-Observación continuada , incluyendo la asistencia a clase telemática en su caso, de la evolución del 
proceso de aprendizaje y de su maduración personal, con la ponderación mínima en la ESO del 40% 
utilizando los procedimientos e instrumentos: 
 

 Observación directa del trabajo en el aula, o talleres  

 Revisión de los cuadernos de clase 

 Analizar las producciones del alumnado 

 Resúmenes 

 Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.)  

 Trabajos monográficos  

 Memorias de investigación 

 Evaluar las exposiciones orales del alumnado en grupo o individualmente 
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 Debates 

 Puestas en común, diálogos 

 Entrevista 

 Resolución de ejercicios 

 
 

-El 60% de la calificación numérica restante, estará repartida como máximo, entre el resto de criterios 
de evaluación asociados a objetivos y contenidos específicos según cada materia en su normativa y 
recogidos en la realización de pruebas específicas escritas u orales. 

 

La tabla siguiente resume dichos procedimientos e instrumentos : 

 
Cursos 

Procedimientos, técnicas o instrumentos 

 
Realización de 
pruebas escritas 
y orales. 
 

 
Producciones: Revisión de trabajos, tareas y 
proyectos realizados 
Aprovechamiento del tiempo de clase, 
esfuerzo y trabajo continuado 

1º ESO 
BIOGEO(bilingüe) 

60% pruebas 
escritas u orales  

40% 10%Cuaderno, 
10% Observación directa, 
participación, etc., 
10% Actividades, 
10% Proyecto de investigación (será 
realizado en la 2ª y 3ª evaluación, 
por lo que este porcentaje, en la 1ª 
evaluación, se sumará al 10% de 
actividades) 

1º ESO Valores Éticos 40% Trabajo trimestral; 40% Observación directa, interés, 
participación; 20% Cuaderno y realización de actividades. 

2º ESO Métodos de la 
Ciencia 

50% Trabajos, 
tareas y 
proyectos 

50% Aprovechamiento del tiempo de clase, 
esfuerzo y trabajo continuado 

2º PMAR 50% pruebas 
escritas u orales 

50% Producciones, actividades, 
aprovechamiento del tiempo de clase, 
esfuerzo y trabajo continuado 

3º PMAR 50% pruebas 
escritas u orales 

50% Producciones, actividades 
aprovechamiento del tiempo de clase, 
esfuerzo y trabajo continuado 

3º ESO BIO-GEO 60% pruebas 
escritas u orales 

30% Producciones , actividades y 
aprovechamiento 
10% Cuaderno 

4º ESO BIO-GEO 60% pruebas 
escritas u orales 

30%Producciones , actividades y 
aprovechamiento 
10% Cuaderno 

4º ESO CAAP 30% pruebas 
escritas u orales 

70%  Producciones actividades proyectos y 
aprovechamiento 
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Instrumentos de recuperación: 

 

 Actividades de recuperación y repaso para cada una de las unidades no superadas y que 

permitan afianzar los conocimientos mínimos recogidos en la programación de cada uno de los 

niveles y materias. Dichas actividades están recogidas en la programación didáctica de cada 

unidad.  

 Pruebas de recuperación incluidas en la dinámica general de la programación de cada una de 

las materias para aquellos alumnos que no hayan superado positivamente las 

correspondientes evaluaciones. 

 Pruebas extraordinarias de Septiembre en el caso de aquellos alumnos que no hayan 

alcanzado la calificación de suficiente en Junio. 

La calificación será numérica y variará entre 0 y 10 (sin decimales), considerándose suficiente una 
calificación igual o superior a 5. 
 
La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la 
actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada. 
. La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada alumno, 
sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje, sin comparaciones con supuestas normas 
estándar de rendimiento. 
. El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la persona. El 
alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza. 
. La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de los 
alumnos, sus dificultades y progresos. 
 
La evaluación se realizará considerando los siguientes cuatro núcleos: 
 

· Análisis de las actividades realizadas en clase: participación, actitud, trabajo de grupo, etc. 

· Análisis de las actividades experimentales(en función de si se ponen en funcionamiento): 

manejo correcto de aparatos, rigor en las observaciones, utilización eficaz del tiempo 

disponible, limpieza, orden y seguridad en su área de trabajo. 

· Trabajo en casa, con seguimiento de tareas presentadas a través de Classroom. 

· Las pruebas de evaluación; se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, capacidad 

de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar 

informaciones y datos. 

Criterios de calificación en el programa bilingüe 

 Según lo establecido en los criterios de evaluación, la calificación del alumnado en las áreas 
ANL se articula en dos bloques:  

 La observación de aula 

Ésta constituye el eje más importante en el que se centrará nuestra labor, y se fundamentará 
con rigor independientemente de la lengua vehicular atendiendo a la participación, actitud y la 
elaboración de tareas en casa y clase. Todo ello quedará registrado en el cuaderno y/u hoja de 
registro de la unidad didáctica correspondiente. Aquellas sesiones en las que la auxiliar de 
conversación colabore en el aula, se podrá observar más cuidadosamente el progreso y producciones 
del alumnado en la L2.  

 Exámenes.  

El profesorado incluirá en los exámenes algunas cuestiones en la L2 para poder valorar el grado 
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de asimilación y comprensión de los contenidos específicos de la asignatura. Se atenderá a la 
adquisición del nuevo léxico y autonomía en la resolución de la tarea planteada, si bien aquellos 
errores lingüísticos cometidos no se penalizarían. El criterio adoptado por el profesorado bilingüe en 
las pruebas escritas de ANL en cuanto al porcentaje en L2 será del 20% en 1º y 2º de ESO y el 30% en 
los cursos 3º y 4º. 

 Los criterios de calificación establecidos para el alumnado con necesidades especiales, serán 
establecidos por el departamento de orientación en coordinación con los departamentos de 
coordinación didáctica implicados. Si bien los instrumentos de evaluación son los mismos que para el 
resto del alumnado, su ponderación será distinta  y más flexible.  

 Se valorará positivamente la motivación, el interés y el comportamiento del alumnado tanto 
en clase como en los demás ámbitos de la actividad escolar. 

 

2.9.-MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  

El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el 
desarrollo del currículo. Y para facilitar su evaluación, la organizaremos atendiendo a los niveles en que 
la realizamos: en el nivel de aula, en el de Departamento y en el nivel de Centro.  

 
• EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL DE AULA. En el nivel de aula, evaluaremos nuestra 
práctica docente y la adecuación del diseño y de la puesta en marcha de cada Unidad didáctica. La 
evaluación de la práctica docente es un proceso continuo de carácter personal y reflexivo en el que 
evaluaremos la adecuación de nuestra actuación en el aula. En lo que respecta al diseño de cada 
Unidad didáctica, analizaremos la adecuación de cada uno de sus elementos. 

 
• EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL DE DEPARTAMENTO. En el Departamento didáctico, 
semanalmente, tenemos la oportunidad de evaluar el proceso de enseñanza. Además de este 
momento semanal de evaluación de nuestra práctica, existen otros como el trimestral y el anual. 
Trimestralmente, cuando se revisa el Plan Anual de Centro, hacemos un balance de los objetivos y 
contenidos que hemos logrado en cada uno de los niveles de la etapa, y con ello, podemos introducir 
las modificaciones oportunas en el siguiente trimestre. Y al final de curso, este balance se realiza en 
relación con lo conseguido en todo el curso dentro del marco de la denominada “Memoria Final de 
Curso”, con la finalidad de situar el punto de partida de las Programaciones didácticas del curso 
siguiente y con ello garantizar la continuidad de los aprendizajes del alumnado de esta etapa 
educativa. 

 
• EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL DE CENTRO. Los resultados de la evaluación trimestral 
y de final de curso que, con respecto al proceso de enseñanza, realizamos en el nivel de 
Departamento se pone en común a través de las reuniones de Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica y de Claustro de Profesores, permitiendo en cada momento introducir las modificaciones 
oportunas en el Plan Anual de Centro de este curso (y del curso siguiente, en el caso de la Memoria 
Final de Curso). 

 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 

¿Se han coordinado el profesorado que imparten una misma materia? 
 

   

¿Se han coordinado con profesorado de otros departamentos? 
 

   

¿Se ha podido impartir el temario siguiendo la temporalización prevista? 
 

   

¿Se han utilizado recursos TIC o tecnológicos? 
 

   

¿Se ha observado y tomado nota del trabajo diario del alumnado? 
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¿Se han utilizado estrategias para evitar el abandono del alumnado y conseguir que 
atiendan? 
 

   

 
 Indicadores de  logro: del 1 al 3, de menos a más. 
 

 

2.10.-TRATAMIENTO DE LA LECTURA 

 La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos 
de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. 

Las instrucciones de 24 de julio 2013 tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al 
alumnado alcanzar las competencias clave establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre dichas 
competencias se recoge la comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita. 

Desde nuestro departamento, y no sólo para la enseñanza obligatoria, trabajaremos la lectura con el 
alumnado mediante trabajos  en el aula y en casa,  encaminados a reforzar y ampliar la comprensión 
lectora en general y la científica en particular, mediante diferentes actividades: 

- Lectura en voz alta en clase. 

- Lectura individual en clase. 

- Lectura individual en casa. 

- Textos de refuerzo y ampliación del material del alumno/a. 

- Artículos periodísticos. 

- Artículos de revistas de divulgación científica. 

- Propuestas de lecturas para el tiempo libre. 

- Comentarios orales y/o escritos de las lecturas realizadas. 

 

 

 

3.-PARTE ESPECÍFICA II: PROGRAMACIONES DE LAS MATERIAS DE ESO 

3.1.-PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE E.S.O. 

 

 

Objetivos generales de la ETAPA 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de 
desarrollos científicos y sus aplicaciones. 
 

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

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, 
así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 
ciencia. 
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4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

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

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

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

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

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

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

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

Competencias clave 

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

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

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia tecnología (CMCT), a través 
de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la 
representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el 
lenguaje simbólico de las matemáticas.  

 Competencia digital (CD), para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, 
procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo 
científico.  

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

 Competencias sociales y cívicas (CSC): Se obtiene a través del compromiso con la solución 
de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y 
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crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando 
actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad.  

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

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

Objetivos de la materia para Primer Curso de la ESO 

Nota aclaratoria a este apartado:  
 
A continuación, aparecen señalados en “negrita” los objetivos que serán abordados a lo largo del 
presente curso escolar 20/21. Si, sin estar condicionados por las circunstancias sanitarias actuales, ya 
resulta complicado completar el currículo, este curso escolar, será más complejo aún. Por ello, se han 
indicado los contenidos mínimos que serán abordados. Sin perjuicio de cuantas modificaciones haya 
que hacer debido a cambios en la situación sanitaria y/o en el día a día de la situación real y vivencial 
de cada grupo clase.  
 
1. Conocer información de carácter científico para tener una opinión propia. 
2. Llevar a cabo un trabajo experimental de prácticas de laboratorio o de campo. 
3. Llevar a cabo un proyecto de investigación desde una buena planificación a una óptima 
exposición.  
4. Identificar las características que hacen que la Tierra sea un planeta donde se desarrolle la vida.  
5. Conocer las funciones vitales de las plantas y su importancia para la vida.  
6. Conocer e identificar los diferentes niveles de la materia viva.  
7. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que 
los diferencian de la materia inerte. 
8. Identificar las funciones comunes de todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa 
y heterótrofa. 
9. Identificar los diferentes grupos de seres vivos.  
10. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. 
11. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos. 
12. Identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y las plantas más 
comunes. 
13. Conocer las características de los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 
14. Determinar, a partir de la observación, las adaptaciones que permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 
15. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y la clasificación de animales y de 
plantas. 
16. Conocer las ideas principales sobre el origen del universo y la formación y la evolución de las 
galaxias. 
17. Conocer la organización del sistema solar y sus concepciones a lo largo de la historia. 
18. Relacionar la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. 
19. Conocer la localización de la Tierra en el sistema solar. 
20. Conocer y relacionar los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol con la existencia del día, la 
noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 
21. Conocer los materiales terrestres en las grandes capas de la Tierra. 
22. Identificar y conocer las propiedades y las características de los minerales y de las rocas.  
23. Conocer la atmósfera y las propiedades del aire.  
24. Identificar los problemas de contaminación ambiental desarrollando actitudes que contribuyan a 
una solución. 
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25. Apreciar la importancia del agua y describir sus propiedades. Departamento de sociales 
26. Conocer el ciclo del agua, el uso que se hace de ella y su distribución en la Tierra. Departamento de 
sociales 
27. Comprender la necesidad de una gestión sostenible del agua potenciando la reducción en el 
consumo y la reutilización. Departamento de sociales 
28. Valorar la importancia de las aguas dulces y saladas. Departamento de sociales 
29. Conocer los componentes de un ecosistema. 
30. Identificar los factores que desencadenan los desequilibrios que se dan en un ecosistema. 
31. Apreciar todas las acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
32. Conocer e identificar los componentes que hacen del suelo un ecosistema. 

 

Estrategias metodológicas 

 
Además de las estrategias que se plantean en la parte general de esta programación, se hará hincapié 
en ayudar al alumnado a que desarrolle una mejor habilidad en sus técnicas de estudio trabajando de 
manera continuada en la importancia de anotar las tareas en la agenda, tener un cuaderno ordenado y 
bien estructurado, realizar esquemas, resúmenes, un adecuado subrayado de los contenidos a 
estudiar, etc.  

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, competencias clave e instrumentos 
de calificación por unidad didáctica. 

 
A continuación aparecen señalados, en negrita, aquellos criterios de evaluación que consideramos 
prioritarios ser trabajados durante el presente curso escolar. Asimismo, se han señalado, en el 
apartado correspondiente, los objetivos de materia que deben ser alcanzados. 
 
UNIDAD 01. LA TIERRA EN EL UNIVERSO  
 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Tendrán un peso del 10% 

sobre la valoración global del 
curso 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACI
ÓN 

B2 

 Descripción de 
los principales 
modelos sobre 
el origen del 
universo, las 
galaxias y 
estrellas. 

 
Reconocimiento 
de las 
características 
del Sistema 
Solar y de sus 
componentes 
(Sol, planetas, 
satélites, 
asteroides, 
cometas y 

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

1.1. Identifica las ideas 
principales sobre el origen del 
universo. 

CMCT EXAMEN  
ACTIVIDAD  

2. Exponer la organización 
del sistema solar, así como 
algunas de las concepciones 
que sobre dicho sistema 
planetario se han tenido a lo 
largo de la Historia. 

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

CMCT EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

3. Comparar algunas 
características que se dan en 
los planetas del sistema solar 
y buscar qué relación tienen 
con su posición en el sistema 
solar. 

3.1. Precisa qué características 
se dan en el planeta Tierra, y no 
se dan en los otros planetas, 
que permiten el desarrollo de la 
vida en él. 

CMCT EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

4. Localizar la posición de la 
Tierra en el sistema solar. 

4.1. Identifica la posición de la 
Tierra en el sistema solar. 

CMCT EXAMEN  
ACTIVIDAD  
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meteoritos). 

 Movimientos 
de la Tierra, 
Luna y Sol. 
Observaciones 
directas de los 
mismos (día y 
noche, 
estaciones del 
año): relaciones 
de estos 
movimientos 
con la presencia 
de los seres 
vivos. 

 Principales 
características 
del planeta 
Tierra: geosfera, 
atmósfera, 
hidrosfera y 
biosfera. 
 
 
 
B1 

 La 
metodología 
científica. Sus 
características 
básicas: 
observación, 
planteamiento 
de problemas, 
experimentació
n, etc., para 
comprender 
mejor los 
fenómenos 
naturales y 
resolver los 
problemas que 
su estudio 
plantea. 
 
 

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

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

CL 
CMCT 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 
 
 

6. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural. 

6.1. Utiliza la información de 
manera crítica, obteniéndola de 
distintos medios y 
transmitiéndola, utilizando 
distintos soportes. 

CL 
CMCT 
CD 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

7. Establecer los movimientos 
de la Tierra, la Luna y el Sol y 
relacionarlos con la 
existencia del día y la noche, 
las estaciones, las mareas y 
los eclipses. 

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

CMCT ACTIVIDAD 
UD 1 
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 
 

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. 

CMCT 
CD 

ACTIVIDAD  
 

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

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

CMCT 
 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

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

9.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

CMCT 
 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 
 
 

 

 
UNIDAD 02. LA ATMÓSFERA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tendrán un peso del 10% sobre 
la valoración global del curso 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

INSTRUMENT
OS DE 

EVALUACIÓN 

B2 

 La atmósfera. 
Composición y 
estructura de la 

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

1.1. Reconoce la 
estructura y composición 
de la atmósfera. 

CMCT EXAMEN  
ACTIVIDAD  
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atmósfera. Efecto 
invernadero. 
Contaminación 
atmosférica. 
Importancia de la 
atmósfera para 
los seres vivos. 
 
B1  

 La metodología 
científica. Sus 
características 
básicas: 
observación, 
discusión, 
elaboración de 
conclusiones, 
etc., para 
comprender 
mejor los 
fenómenos 
naturales y 
resolver los 
problemas que su 
estudio plantea. 
B4 

 Proyecto de 
investigación 
sobre los líquenes 
como testigos de 
la contaminación, 
en el cual pondrá 
en práctica su 
familiarización 
con la 
metodología 
científica.  
 

1.2. Reconoce la 
composición del aire e 
identifica los 
contaminantes principales 
relacionándolos con su 
origen. 

CMCT ACTIVIDAD  
 

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

CMCT EXAMEN  
ACTIVIDAD  

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

2.1. Relaciona la 
contaminación ambiental 
con el deterioro del 
medioambiente, 
proponiendo acciones y 
hábitos que contribuyan a 
su solución. 

CMCT EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

3. Reconocer la importancia 
del papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos 
y considerar las repercusiones 
de la actividad humana en la 
misma. 

3.1. Relaciona situaciones 
en los que la actividad 
humana interfiera con la 
acción protectora de la 
atmósfera. 

CMCT 
CSC 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
OBSERV. D.; 
PARTICIP… 
 
 

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

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

CL 
CMCT 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

4. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural. 

4.1. Utiliza la información 
de manera crítica, 
obteniéndola de distintos 
medios y transmitiéndola, 
utilizando distintos 
soportes. 

CL 
CMCT 
CD 

ACTIVIDAD  
OBSERV. D.; 
PARTICIP… 
 

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

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

CMCT 
 

ACTIVIDAD  
 

6. Participar, valorar y respetar 
el trabajo individual y grupal. 

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

CMCT 
CSC 

ACTIVIDAD  
OBSERV. D.; 
PARTICIP… 
 
 

 
UNIDAD 03. LA HIDROSFERA 
 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Tendrán un peso del 10% 
sobre la valoración global 
del curso 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

INSTRUME
NTOS DE 
EVALUACI
ÓN 
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B2 

 La hidrosfera. El 
agua en la Tierra 
en sus diferentes 
estados: sólido, 
líquido y gaseoso. 
Agua dulce y agua 
salada: 
importancia para 
los seres vivos. 
Contaminación de 
agua dulce y 
salada. 
B1 

 La metodología 
científica. Sus 
características 
básicas: discusión, 
formulación de 
hipótesis, 
contrastación, 
experimentación, 
elaboración de 
conclusiones, 
etc., para 
comprender 
mejor los 
fenómenos 
naturales y 
resolver los 
problemas que su 
estudio plantea. 
  

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

1.1. Reconoce algunas 
propiedades del agua 
relacionándolas con las 
consecuencias que tienen para 
el mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 

CMCT ACTIVIDAD  
 
Departame
nto de 
sociales. 
 

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

2.1. Describe el ciclo del agua, 
relacionándolo con los cambios 
de estado de esta. 

CMCT 
AA 

Departame
nto de 
sociales. 
 

3. Valorar la necesidad de 
una gestión sostenible del 
agua y de actuaciones 
personales, así como 
colectivas, que potencien la 
reducción en el consumo y 
su reutilización. 

3.1. Comprende el significado 
de gestión sostenible del agua 
dulce, enumerando medidas 
concretas que colaboren en esa 
gestión. 

CMCT 
CSC 

Departame
nto de 
sociales. 
 

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

4.1. Reconoce los problemas de 
contaminación de aguas dulces 
y saladas, y las relaciona con las 
actividades humanas. 

CMCT 
CSC 

Departame
nto de 
sociales. 
 

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

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

CL 
CMCT 

EXAMEN  
ACTIVIDAD   
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 
 
 

6. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural. 

6.1. Utiliza la información de 
manera crítica, obteniéndola de 
distintos medios y 
transmitiéndola, utilizando 
distintos soportes. 

CL 
CMCT 
CD 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

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

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

CMCT 
 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 
 

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

8.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

CMCT 
 

ACTIVIDAD 
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 
 
 

 

 

UNIDAD 04. LA GEOSFERA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Tendrán un peso del 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPE
TENCIA

S 

INSTRUMEN
TOS DE 

EVALUACIÓ
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10% sobre la 
valoración global del 
curso 

CLAVE N 

B2 

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

 Los minerales: 
sus propiedades, 
características y 
utilidades. 

 Las rocas: 
clasificación, 
características y 
utilidades. 
B1 

 La metodología 
científica. Sus 
características 
básicas: 
observación, 
planteamiento de 
problemas, 
formulación de 
hipótesis, 
experimentación, 
etc., para 
comprender 
mejor los 
fenómenos 
naturales y 
resolver los 
problemas que su 
estudio plantea. 
 

1. Caracterizar los 
materiales terrestres 
más frecuentes e 
interpretar su 
distribución en las 
grandes capas de la 
Tierra. 

1.1. Describe las características 
generales de los materiales más 
frecuentes en las zonas externas 
del planeta y justifica su 
distribución en capas en función 
de su densidad. 

CMCT EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

1.2. Describe las características 
generales de la corteza, el manto y 
el núcleo terrestre y los materiales 
que los componen, relacionando 
dichas características con su 
ubicación. 

CMCT ACTIVIDAD  
 

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

2.1. Identifica minerales y rocas 
utilizando criterios que permitan 
diferenciarlos. 
 

CMCT EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

2.2. Distingue algunas de las 
aplicaciones más frecuentes de los 
minerales y rocas en el ámbito de 
su vida cotidiana. 

CMCT EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

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

CMCT 
CSC 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
OBSERV. D.; 
PARTICIP… 
 
 

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

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

CL 
CMCT 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

4. Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse 
con precisión y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados con el 
medio natural. 

4.1. Utiliza la información de 
manera crítica, obteniéndola de 
distintos medios y transmitiéndola, 
utilizando distintos soportes. 

CL 
CMCT 
CD 

ACTIVIDAD  
OBSERV. D.; 
PARTICIP… 
 

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

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

CMCT 
 

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

6.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

CMCT 
 

ACTIVIDAD  
OBSERV. D.; 
PARTICIP… 
 
 

 

 

 

UNIDAD 05. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS 
 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Tendrán un peso del 10% 
sobre la valoración global 

del curso 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE

NCIAS 
CLAVE 

INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACI
ÓN 

B2 

 La biosfera. 
Características 
que hicieron de 
la Tierra un 
planeta 
habitable. 

 
B3 

 Identificación 
de la célula 
como unidad 
básica de los 
seres vivos. 
Características 
básicas de la 
célula 
procariota y 
eucariota 
animal y 
vegetal. 
Individuos 
unicelulares y 
pluricelulares. 

 Funciones 
vitales: 
nutrición, 
relación y 
reproducción. 

 

 
Reconocimiento 
de los criterios 
de clasificación 
de los seres 
vivos. Concepto 
de especie. 
Nomenclatura 
binomial. 

 

 Reinos de los 
seres vivos. 
B1 

 La 

1. Seleccionar las 
características que hacen 
de la Tierra un planeta 
especial para el desarrollo 
de la vida tal y como la 
conocemos. 

1.1. Describe las características 
que posibilitaron el desarrollo 
de la vida en el planeta. 

CMCT 
 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

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

2.1. Diferencia la materia viva 
de la inerte, partiendo de las 
características particulares de 
ambas 

CMCT 
 

ACTIVIDAD  
 

2.2. Compara la célula 
procariota y la eucariota 
deduciendo sus analogías y 
diferencias elementales. 

CMCT 
 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

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

3.1. Comprende y diferencia la 
importancia de cada función 
para el mantenimiento de la 
vida. 

CMCT 
 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

3.2. Contrasta el proceso de 
nutrición autótrofa y nutrición 
heterótrofa, deduciendo la 
relación que hay entre ellas. 

CMCT 
 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 
 
 

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

4.1. Aplica criterios de 
clasificación de los seres vivos, 
relacionando los animales y 
plantas más comunes con su 
grupo taxonómico. 

CMCT 
AA 
 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

5. Categorizar los criterios 
que sirven para clasificar 
a los seres vivos e 
identificar los principales 
modelos taxonómicos a 
los que pertenecen los 
animales y plantas más 
comunes. 

5.1. Identifica y reconoce 
ejemplares característicos de 
cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia 
biológica. 

CMCT 
 

ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 
 

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

6.1. Discrimina las 
características generales y 
singulares de cada grupo, 
identificándolos con distintos 
tipos de instrumentos. 

CMCT 
 

ACTIVIDAD  
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metodología 
científica. Sus 
características 
básicas: 
observación, 
discusión, 
formulación de 
hipótesis, 
experimentació
n, elaboración 
de conclusiones, 
etc., para 
comprender 
mejor los 
fenómenos 
naturales y 
resolver los 
problemas que 
su estudio 
plantea. 
 

conjunto de los seres 
vivos. 

7. Observar y 
experimentar sobre el 
reconocimiento y estudio 
de animales y plantas. 

7.1. Localiza ejemplares de 
plantas y animales propios de 
algunos ecosistemas cercanos o 
de interés especial por ser 
especies en peligro de extinción 
o endémicas. 

CMCT 
 

ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 

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

8.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

CMCT 
 

ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 

9. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y grupal. 

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

CMCT 
CSC 

OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 

 

 

UNIDAD 06. CLASIFICACIÓN DE LSO SERES VIVOS. LOS REINOS MONERAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS 
 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Tendrán un peso del 
10% sobre la valoración 
global del curso 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

B3 

 Reinos de los 
seres vivos. 

 Identificación, a 
partir de 
ejemplos, de las 
características de 
anatómicas y 
fisiológicas de 
Moneras, 
Protoctistas y 
Hongos. 

 Reconocimiento 
de algunos 
ejemplares con 
ayuda de lupa o 
microscopio. 
B1 

 La metodología 
científica. Sus 
características 
básicas: 
observación, 
discusión, 

1. Caracterizar los 
principales grupos de 
Moneras, Protoctistas y 
Hongos. 

1.1. Reconoce diferentes 
ejemplares de Moneras, 
Protoctistas y Hongos. 

CMCT EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

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

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

CL 
CMCT 

ACTIVIDAD  
 

3. Buscar, seleccionar e 
interpretar la 
información de carácter 
científico y utilizar dicha 
información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el 
medio natural. 

3.1. Utiliza la información de 
manera crítica, obteniéndola 
de distintos medios y la 
transmite utilizando distintos 
soportes. 

CL 
CMCT 
CD 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

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

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

CMCT 
 

ACTIVIDAD  
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formulación de 
hipótesis, 
contrastación, 
experimentación, 
elaboración de 
conclusiones, etc., 
para comprender 
mejor los 
fenómenos 
naturales y 
resolver los 
problemas que su 
estudio plantea. 

 Obtención y 
selección de 
información a 
partir de la 
observación y 
recogida de 
muestras del 
medio natural.  

 Conocimiento 
de las normas de 
comportamiento, 
trabajo y 
seguridad en el 
laboratorio. 
Material básico 
que se utilizará en 
el laboratorio de 
Biología. La lupa 
binocular y el 
microscopio 
óptico: sus partes 
y manejo. 
 
 
. 

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

5.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

CMCT 
 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

6. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y grupal. 

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

CMCT 
CSC 
 

OBSERV. D.; 
PARTICIP… 

 

 
UNIDAD 07. LAS PLANTAS 
 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tendrán un peso del 10% 
sobre la valoración global del 

curso 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENC
IAS CLAVE 

INSTRUMENT
OS DE 

EVALUACIÓN 

B3 

 Reconocimiento de los 
principales grupos de 
plantas: musgos, 
helechos, angiospermas 
y gimnospermas.  

 Características 
principales, nutrición, 

1. Reconocer las 
características morfológicas 
principales de los distintos 
grupos taxonómicos de 
plantas.  

1.1. Aplica 
criterios de 
clasificación de los 
seres vivos, 
relacionando las 
plantas más 
comunes con su 
grupo 
taxonómico. 

CMCT 

AA 

ACTIVIDAD 
PROYECTO  
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relación y reproducción. 
 

B1  

 La metodología 
científica. Sus 
características básicas: 
observación, 
planteamiento de 
problemas, formulación 
de hipótesis, 
experimentación, 
elaboración de 
conclusiones, etc., para 
comprender mejor los 
fenómenos naturales y 
resolver los problemas 
que su estudio plantea. 
 

2. Categorizar los criterios 
que sirven para clasificar a las 
plantas e identificar los 
principales modelos 
taxonómicos a los que 
pertenecen las más comunes. 

2.1. Identifica y 
reconoce 
ejemplares 
característicos de 
cada uno de estos 
grupos de plantas, 
destacando su 
importancia 
biológica. 

CMCT 
ACTIVIDAD  
PROYECTO 

 

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

3.1. Discrimina las 
características 
generales y 
singulares de cada 
grupo de plantas, 
identificándolos 
con distintos tipos 
de instrumentos. 

CMCT 
PROYECTO 
ACTIVIDAD  

 

4. Observar y experimentar 
sobre el reconocimiento y 
estudio de plantas. 

4.1. Localiza 
ejemplares de 
plantas propios de 
algunos 
ecosistemas 
cercanos o de 
interés especial 
por ser especies 
en peligro de 
extinción o 
endémicas. 

CMCT 

CSC 

ACTIVIDAD  

 

4.2. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en las 
plantas más 
comunes con su 
adaptación al 
medio. 

CMCT 
ACTIVIDAD  

 

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

5.1. Maneja claves 
sencillas de 
identificación de 
plantas. 

CMCT 

AA 

ACTIVIDAD 

OBSERV. D.; 
PARTICIP… 

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

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

CL 

CMCT 

ACTIVIDAD  

 

8. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural. 

8.1. Utiliza la 
información de 
manera crítica, 
obteniéndola de 
distintos medios y 
transmitiéndola, 
utilizando 
distintos soportes. 

CMCT 
ACTIVIDAD  
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9. Desarrollar con autonomía 
la planificación de sus 
trabajos, utilizando 
instrumentos básicos del 
laboratorio, describiendo sus 
observaciones y 
argumentando el proceso 
seguido.  

9.1. Desarrolla 
con autonomía la 
planificación de 
sus trabajos, 
utilizando 
instrumentos 
ópticos de 
reconocimiento, y 
describiendo sus 
observaciones. 

CMCT 
ACTIVIDAD  

 

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

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

CMCT 

 

ACTIVIDAD  

 

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

11.1. Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone. 

CMCT 

 

ACTIVIDAD  

 

 

 

UNIDAD 08. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 
 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tendrán un peso del 10% 
sobre la valoración global del 
curso 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACI
ÓN 

B3 
Identificación, a 
partir de 
ejemplos, de las 
características 
anatómicas y 
fisiológicas de los 
animales 
invertebrados: 
poríferos, 
cnidarios, 
anélidos, 
moluscos, 
equinodermos y 
artrópodos y su 
importancia como 
fuente de 
recursos. 
 
B1 

 La metodología 
científica. Sus 
características 
básicas: 
observación, 
formulación de 
hipótesis, 
experimentación, 
etc., para 

1. Reconocer las características 
morfológicas principales de los 
distintos grupos taxonómicos 
de animales invertebrados. 

1.1. Aplica criterios de 
clasificación de los seres 
vivos, relacionando los 
animales invertebrados 
más comunes con su 
grupo taxonómico. 

CMCT 
AA 

PROYECTO 
ACTIVIDAD  
 

2. Categorizar los criterios que 
sirven para clasificar a los 
animales invertebrados e 
identificar los principales 
modelos taxonómicos a los 
que pertenecen los más 
comunes. 

2.1. Identifica y reconoce 
ejemplares característicos 
de cada uno de estos 
grupos de animales 
invertebrados, destacando 
su importancia biológica. 

CMCT 

PROYECTO 
ACTIVIDAD  
 

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

3.1. Discrimina las 
características generales y 
singulares de cada grupo 
de invertebrados, 
identificándolos con 
distintos tipos de 
instrumentos. 

CMCT 

PROYECTO 
ACTIVIDAD  
 

4. Caracterizar a los principales 
grupos de invertebrados, 
valorando su importancia 
como fuente de recursos 
naturales. 

4.1. Asocia invertebrados 
frecuentes de su entorno 
con el grupo taxonómico 
al que pertenecen. 

CMCT PROYECTO 
ACTIVIDAD  
 

5. Observar y experimentar 
sobre el reconocimiento y 
estudio de animales. 

5.1. Localiza ejemplares de 
animales invertebrados 
propios de algunos 
ecosistemas cercanos o de 

CMCT 
CSC 

ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 
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comprender 
mejor los 
fenómenos 
naturales y 
resolver los 
problemas que su 
estudio plantea. 
Obtención y 
selección de 
información a 
partir de la 
observación y 
recogida de 
muestras del 
medio natural.  
Conocimiento de 
las normas de 
comportamiento, 
trabajo y 
seguridad en el 
laboratorio. 
Material básico 
que se utilizará en 
el laboratorio de 
Biología. 
 
 
 

interés especial por ser 
especies en peligro de 
extinción o endémicas. 

 
 

5.2. Relaciona la presencia 
de determinadas 
estructuras en los 
animales invertebrados 
más comunes con su 
adaptación al medio. 

CMCT ACTIVIDAD  
 

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

6.1. Maneja claves 
sencillas de identificación 
de animales invertebrados  

CMCT 
AA 

ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 
 

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

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

CL 
CMCT 

ACTIVIDAD  
 

8. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural. 

8.1. Utiliza la información 
de manera crítica, 
obteniéndola de distintos 
medios y transmitiéndola, 
utilizando distintos 
soportes. 

CMCT 
CD 

ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 

9. Desarrollar con autonomía 
la planificación de sus 
trabajos, utilizando 
instrumentos básicos del 
laboratorio, describiendo sus 
observaciones y 
argumentando el proceso 
seguido.  

9.1. Desarrolla con 
autonomía la planificación 
de sus trabajos, utilizando 
instrumentos ópticos de 
reconocimiento, y 
describiendo sus 
observaciones. 
 

CMCT PROYECTO 
ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 

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

10.1. Integra y aplica las 
destrezas propias del 
método científico 

CMCT ACTIVIDAD  
 

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

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

CMCT 
CD 

 
PROYECTO 
 

12. Participar, valorar y 
respetar el trabajo individual y 
grupal. 

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

CMCT 
CSC 

PROYECTO 
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 
 

13. Exponer y defender con 
argumentos, pequeños 
trabajos de investigación sobre 
animales, de su entorno o la 
alimentación y la nutrición 

13.1. Diseña pequeños 
trabajos de investigación 
sobre animales de su 
entorno o la alimentación 
y nutrición humana para 

CMCT PROYECTO 
ACTIVIDAD  
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humana. su presentación y defensa 
en el aula. 

 

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

 ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 

 

 

UNIDAD 9. LOS ANIMALES VERTEBRADOS 
 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Tendrán un peso del 10% 
sobre la valoración global 
del curso 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

INSTRUM
ENTOS DE 
EVALUACI

ÓN 

B3 

 Identificación de 
las características 
anatómicas y 
fisiológicas 
principales de los 
animales 
vertebrados: peces, 
anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos, a 
partir del estudio de 
ejemplos. 

 
B1  

 La metodología 
científica. Sus 
características 
básicas: 
observación, 
planteamiento de 
problemas, 
discusión, 
formulación de 
hipótesis, etc., para 
comprender mejor 
los fenómenos 
naturales y resolver 
los problemas que 
su estudio plantea. 
 
 
 

 

1. Reconocer las 
características morfológicas 
principales de los distintos 
grupos taxonómicos de 
animales vertebrados. 

1.1. Aplica criterios de 
clasificación de los seres vivos, 
relacionando los animales 
vertebrados más comunes con 
su grupo taxonómico. 

CMCT 
AA 

PROYECTO 
ACTIVIDAD  
 

2. Categorizar los criterios 
que sirven para clasificar a 
los animales vertebrados e 
identificar los principales 
modelos taxonómicos a los 
que pertenecen. 

2.1. Identifica y reconoce 
ejemplares característicos de 
cada uno de estos grupos 
destacando su importancia 
biológica. 

CMCT 

PROYECTO 
ACTIVIDAD  
 

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

3.1. Discrimina las 
características generales y 
singulares de cada grupo de 
vertebrados. 

CMCT 

PROYECTO 
ACTIVIDAD  
 

4. Caracterizar a los 
principales grupos de 
vertebrados, valorando su 
importancia como fuente 
de recursos naturales. 

4.1. Reconoce diferentes 
ejemplares de vertebrados 
asociándolos a la clase a la que 
pertenecen. 

CMCT PROYECTO 
ACTIVIDAD  
 

5. Observar y experimentar 
sobre el reconocimiento y 
estudio de animales. 
 

5.1. Localiza ejemplares de 
animales vertebrados propios 
de algunos ecosistemas 
cercanos o de interés especial 
por ser especies en peligro de 
extinción o endémicas. 

 PROYECTO 
ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 
 
 

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

 PROYECTO 
ACTIVIDAD  
 



 

42 

 

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

6.1. Maneja claves sencillas de 
identificación de animales. 

CMCT 
AA 

ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 
 

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

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

CL 
CMCT 

PROYECTO 
ACTIVIDAD  
 

8. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural. 

8.1. Utiliza la información de 
manera crítica, obteniéndola 
de distintos medios y 
transmitiéndola, utilizando 
distintos soportes. 

CMCT 
CD 

PROYECTO 
ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 

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

9.1. Integra y aplica las 
destrezas propias del método 
científico 

CMCT PROYECTO 
ACTIVIDAD  
OBSERV. 
D.; 
PARTICIP… 

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

10.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 
 

CMCT PROYECTO 
ACTIVIDAD  
 

 

 

UNIDAD 10. FUNCIONES VITALES I: NUTRICIÓN Y RELACIÓN 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Tendrán un peso del 6.66% 
sobre la valoración global 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE 

INSTRUMENT
OS DE 

EVALUACIÓN 

B3 
 
Funciones vitales 
 
 
 
 
 
 
B1  

 La metodología 
científica. Sus 
características 
básicas: 
observación, 
planteamiento de 
problemas, 
discusión, 

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

1.1. Comprende y diferencia 
la importancia de cada 
función para el 
mantenimiento de la vida. 

CL, CMCT 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

1.2. Contrasta el proceso de 
nutrición autótrofa y 
nutrición heterótrofa, 
deduciendo la relación que 
hay entre ellas. 

CL, CMCT 

ACTIVIDAD  
 

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

2.1. Identifica ejemplares de 
plantas y animales propios 
de algunos ecosistemas o de 
interés especial por ser 
especies en peligro de 
extinción o endémicas. 

CMCT, 
CAA, SIEP 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
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formulación de 
hipótesis, etc., 
para comprender 
mejor los 
fenómenos 
naturales y 
resolver los 
problemas que su 
estudio plantea. 
 
 
 

 

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

3.1. Detalla el proceso de la 
nutrición autótrofa 
relacionándolo con su 
importancia para el 
conjunto de todos los seres 
vivos. 

CMCT EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

3.2. Detalla la función de 
relación en las plantas. 

 EXAMEN  
ACTIVIDAD  
OBSERV. D.; 
PARTICIP… 
 
 

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

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

CL 
CMCT 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

5. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural. 

5.1. Utiliza la información de 
manera crítica, 
obteniéndola de distintos 
medios y transmitiéndola, 
utilizando distintos 
soportes. 

CMCT 
CD 

ACTIVIDAD  
OBSERV. D.; 
PARTICIP… 
 

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

6.1. Integra y aplica las 
destrezas propias del 
método científico 

CMCT ACTIVIDAD  
 

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

7.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis 
que propone. 
 

CMCT ACTIVIDAD  
OBSERV. D.; 
PARTICIP… 

 

 

UNIDAD 11. FUNCIONES VITALES II: REPRODUCCIÓN 
 

CONTENIDO
S 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Tendrán un peso del 3.33% 
sobre la valoración global 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS CLAVE 

INSTRUMEN
TOS DE 

EVALUACIÓ
N 

B3 
 
Funciones 
vitales  
 
B1  

 La 
metodología 
científica. Sus 
características 
básicas: 
observación, 
planteamiento 
de problemas, 

1. Conocer las funciones 
vitales de los animales y 
reconocer la importancia de 
estas para la vida. 

2.1. Detalla el proceso de 
reproducción en animales. 

CMCT, CAA, 
SIEP 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

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

3.1. Detalla el proceso de 
la reproducción en las 
plantas. 

CMCT, CL EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

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

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

CL 
CMCT 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
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discusión, 
formulación 
de hipótesis, 
etc., para 
comprender 
mejor los 
fenómenos 
naturales y 
resolver los 
problemas que 
su estudio 
plantea. 

 

5. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural. 

5.1. Utiliza la información 
de manera crítica, 
obteniéndola de distintos 
medios y transmitiéndola, 
utilizando distintos 
soportes. 

CMCT 
CD 

EXAMEN  
ACTIVIDAD  
 

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

6.1. Integra y aplica las 
destrezas propias del 
método científico 

CMCT ACTIVIDAD  
OBSERV. D.; 
PARTICIP… 
 
 

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

7.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis 
que propone. 
 

CMCT ACTIVIDAD  
OBSERV. D.; 
PARTICIP… 

 

 

UNIDAD 12. LOS ECOSISTEMAS 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPE
TENCIAS 
CLAVE 

B3 
Ecosistema: 
identificación de sus 
componentes. Factores 
abióticos y bióticos en 
los ecosistemas.  
Ecosistemas acuáticos.  
Ecosistemas terrestres. 
Factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en los 
ecosistemas.  
Acciones que favorecen 
la conservación del 
medio ambiente.  
El suelo como 
ecosistema.  
Principales ecosistemas  
Andaluces. 
 
 
 

1. Diferenciar los 
distintos 
componentes de un 
ecosistema. 
 

1.1. Identifica los distintos 
componentes de un ecosistema. 
1.2. Identifica cadenas y redes 
tróficas en los ecosistemas 
terrestres y acuáticos. 

CMCT 

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

2.1. Reconoce y enumera los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios en un ecosistema. 
2.2. Razona y propone estrategias 
para restablecer el equilibrio en los 
ecosistemas. 

 
CMCT 
 
CAA 
 
CSC 
 
CSC 
 

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

3.1. Selecciona acciones que 
previenen la destrucción del medio 
ambiente. 
 
3.2. Valora la importancia de 
conservar el medio ambiente. 

 
CMCT 
 
CSC 
 
SIEP 
 

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

4.1. Reconoce que el suelo es el 
resultado de la interacción entre 
los componentes bióticos y 
abióticos, señalando alguna de sus 
interacciones. 
 
4.2. Realiza esquemas de las 
relaciones entre los factores del 

 
CMCT 
 
CAA 
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suelo. 
 

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

5.1. Identifica los problemas 
derivados de la sobreexplotación, 
degradación y pérdida del suelo. 
 
5.2. Reconoce la fragilidad del 
suelo y valora la necesidad de 
protegerlo. 

 
CMCT 
CSC 

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

6.1. Realiza y expone trabajos de 
investigación sobre la diversidad 
de ecosistemas que podemos 
encontrar en Andalucía. 

 
CMCT 
 
CEC 
 

 

En la Unidad 12 no se ha incluido los instrumentos de evaluación pues la previsión de realización de la 
programación realizada en noviembre de 2020 no prevé la posibilidad de impartir estos contenidos 
debido a la extensión del currículo.  
En cada una de las tablas anteriores, se hacen uso de las siguientes siglas:  
Bloques según el currículo: 
 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. La metodología científica (B1) 
Bloque 2. La Tierra en el universo (B2) 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra (B3) 
 
La relación de competencias clave es la siguiente:  
 
comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 
(CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Nota aclaratoria 1 respecto al BLOQUE DE CONTENIDOS 4:  
 
El Bloque 4, correspondiente al PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, será trabajado en el segundo y tercer 
trimestre y tratará, en función del avance alcanzado en la programación prevista para esa fecha 
(segundo y tercer trimestre), sobre contenidos que estén pendientes de ser impartidos o, sobre 
contenidos que ya hayan sido impartidos durante la primera y segunda evaluación y el alumnado 
desee ampliar conocimientos en torno a algún aspecto en concreto. 
 
Para más información sobre cómo se trabajará bloque 4, acudir al ANEXO correspondiente en el 
manual de referencia (Biología y Geología 1 ESO, Algaida 2020) en las páginas 309 a 317.  
 
Nota aclaratoria 2 al apartado “INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN” DE LA TABLA ANTERIOR: 
 
En dicha tabla aparecen recogidos los instrumentos que se utilizarán para evaluar cada uno de los 
criterios de evaluación.  

 

Instrumento de evaluación 

Examen 
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Actividades (para casa y, de clase) 

Cuaderno  

Observación directa, participación, 
implicación activa en el desarrollo de las 
clases… 

 
En la segunda y tercera evaluación se trabajará el Bloque 4 de contenidos pasando a considerarse, en 
la evaluación, un PROYECTO individual, por tanto, los instrumentos de evaluación para estas dos 
evaluaciones, incluirían la valoración de la realización de un pequeño proyecto de trabajo tal y como se 
muestra, a continuación: 

 

Instrumento de evaluación 

Examen 
 

Actividades (para casa y, de clase): desarrollo y corrección de 
actividades, preguntas orales… 

Cuaderno: limpieza, orden, claridad, expresión escrita y 
realización de todas las actividades. 

Proyecto de investigación (Bloque 4 según normativa 
vigente). 

Observación directa, desarrollo de la autonomía en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, fomento de la 
competencia de “aprender a aprender”, implicación activa 
en el desarrollo de las clases… 

 
Otros aspectos relativos a la evaluación 
 

Se considerarán todos los instrumentos de evaluación para la calificación de cada una de las tres 
evaluaciones. La calificación final del curso será una media aritmética de las tres evaluaciones. La 
materia se considerará aprobada con una calificación de 5 o superior a 5, siempre y cuando los tres 
trimestres tengan una calificación igual o mayor a 5 o que solo exista un trimestre suspenso con una 
calificación de 4 o superior a 4. 

En el caso de que el alumnado obtenga una calificación inferior a 5 en la evaluación final, tendrá la 
posibilidad de recuperar la materia en la convocatoria de junio.  

El alumnado que no supere la materia en junio podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. Estos alumnos deberán realizar un cuadernillo de actividades a lo largo del periodo 
vacacional y llevar a cabo una prueba escrita en el mes de septiembre. Es requisito fundamental, la 
realización del cuadernillo de actividades para presentarse a la prueba escrita de septiembre. En dicha 
prueba extraordinaria, se tendrá en cuenta para la calificación final, tanto el cuadernillo de actividades 
como la prueba escrita. 

 

Seguimiento y evaluación para la recuperación de conocimientos no adquiridos 

 

El alumnado que no promocione de curso y que no haya superado la materia de Biología y Geología de 
1º de la ESO, seguirá un plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior. El profesorado llevará a cabo un seguimiento de la evolución 
académica del alumnado y en base a ello le proporcionará actividades de refuerzo de los contenidos 
en los que el alumnado presente mayores dificultades. 
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Temporalización 
 

 

Trimestre Unidades Didácticas 

Primer trimestre 

 
1. La Tierra en el Universo. 
2. La atmósfera. 
3. La hidrosfera. 

 

Segundo 

trimestre 

 
4. La biosfera. 
5. Características de los seres vivos. 
6. Clasificación de los seres vivos. Bacterias, protoctistas y hongos. 

 

 Las unidades 7 y 8 (primera parte) serán trabajadas, en la 
medida de lo posible, según el avance de la programación, por 
proyectos de investigación). 
 

Tercer trimestre 

 
10. Funciones vitales I: Nutrición y relación. 
11. Funciones vitales II: Reproducción. 
 

 Las unidades 8 (segunda parte) y, 9, serán trabajadas, en la 
medida de lo posible, según el avance de la programación, por 
proyectos de investigación). 
 

 

 

 

 Es muy probable que el Tema 12 no de tiempo, ni siquiera, a presentarlo. No se suele dar, por 
falta de tiempo y, este año, será mucho más complicado debido a la alerta sanitaria. 

 

3.1.1.Programa bilingüe 

 
Aspectos generales 
 
En el presente curso escolar, 3 de las 4 líneas de 1º ESO son impartidas en modalidad bilingüe para la 
materia de BIOLOGÍA-GEOLOGÍA de 1º E.S.O. En estos grupos, agrandes rasgos, se siguen las siguientes 
líneas metodológicas para trabajar la materia de biología, en inglés, como asignatura no lingüística 
(ANL).  
 
Objetivos: Para el grupo bilingüe además de los específicos de las unidades didácticas se añaden los 
siguientes objetivos generales:  
 
• Proporcionar al alumno un acercamiento a la materia a través de un segundo idioma, el inglés, que 
le proporcionará el aprendizaje de vocabulario específico de los contenidos programados. 
• Mejorar la capacidad de aprendizaje, así como la flexibilidad intelectual de los alumnos a través del 
trabajo de éste área de conocimiento en un segundo idioma. 
 
Contenidos: Una parte (variará en función del nivel inicial del alumnado; que, de partida, es 
relativamente bajo ya que no se encontraban escolarizados en un centro bilingüe y, presentan un nivel 
bajo en destrezas lingüísticas tal y como se ha podido detectar en la prueba inicial) de cada unidad 
didáctica programada para el curso, se impartirá en inglés: vocabulario, definiciones, textos sencillos… 
Estos contenidos en inglés, como indicamos, estarán adaptados al nivel de los alumnos. Dichos 
contenidos se trabajarán con actividades sencillas y diversas tareas siendo los contenidos de la materia 
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los programados para el grupo 1º ESO B, que cursa esta materia en modalidad no bilingüe. 
 
Metodología  
 
Se buscará trabajar en inglés aquellos contenidos de la materia que por sus características puedan 
resultar más útiles para el trabajo de las competencias lingüísticas en la lengua extranjera (tiempos 
verbales, expresiones gramaticales) y la adquisición de un vocabulario específico vinculado a la 
Biología y Geología que pueda resultar de utilidad al alumnado en su uso del inglés.  
 
Las orientaciones metodológicas tendrán como objetivo fundamental el desarrollo de la competencia 
comunicativa a través de las cuatro destrezas básicas: comprensión oral, comprensión escrita, 
producción oral y producción escrita.  En los grupos bilingües se trabajarán estas cuatro destrezas en 
inglés, prestando especial atención a la comprensión y producción oral. Con este objetivo, se 
realizarán actividades diversas como visualización de videos y “listenings” con actividades de 
comprensión oral, conversaciones entre los alumnos, exposiciones orales por parte del alumnado, etc. 
Así mismo, las actividades escritas serán leídas y corregidas en clase con el fin de trabajar la 
pronunciación. Se llevarán a cabo situaciones comunicativas variadas como diálogos entre la profesora 
y los alumnos o entre los propios alumnos, y siempre adaptadas al nivel del grupo.   
 
Para trabajar la producción y comprensión escrita, se realizarán actividades diversas de comprensión 
de textos y producciones escritas. Las actividades serán lo más variadas posible y estarán recogidas en 
el cuaderno de clase y en fichas específicas. 
 
También se propondrán trabajos monográficos en los que el alumnado deberá hacer uso de las TICs 
(Tecnologías Información y Comunicación) para la búsqueda de información y presentación de los 
mismos. El docente proporcionará al alumnado páginas Web en inglés para orientar su trabajo, así 
como orientaciones específicas para el desarrollo del mismo. 
 
Evaluación del aprendizaje del alumnado 
 
Además de lo considerado en la programación, en cada prueba escrita se realizarán hasta un 20% de 
las preguntas en inglés. En la corrección de los exámenes, se valorará la pregunta en inglés atendiendo 
al conocimiento que el alumno tiene de los conceptos propios de la materia, es decir, no se penalizará 
su conocimiento y uso de la lengua inglesa. 
 
Objetivos y contenidos  
 
A continuación, se presentan los objetivos y contenidos a ser trabajados en la segunda lengua (inglés). 
En cuanto a los conceptos lingüísticos que serán trabajados, se citan algunos de los ejemplos que serán 
impartidos en cada unidad. 
 

 UNIT 1.  THE UNIVERSE AND THE EARTH 
 
OBJETIVOS DE CONTENIDOS  
 
1. Conocer cómo es el Universo y sus principales componentes.  
2. Familiarizarse con los componentes del Sistema Solar, sus características y sus movimientos.  
 
OBJETIVOS DE LENGUAJE 
 
Trabajar destrezas de escucha, lectura y producción oral y escrita.  
 
1. Describing  
2. Comparing  
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3. Giving instructions  
 
CONTENTS 
 
CONCEPTOS CIENTIFICOS 
 
1. Concepción y componentes del Universo.  
2. Tamaños y distancias en el Universo.  
3. El Sistema Solar, astros que lo componen, características de los planetas, movimientos de los astros.  
 
CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS  
 
VOCABULARIO: dwarf, leap year, hypothesis, inner, outer, sunset, tilt, rotation, revolution, season, 
equinox, solstice, sunlight, tide, eclipse, to light up, to hide. 
 
KEY LANGUAGE: 
 
1. Describing: Planets are spherical bodies which orbit the Sun. Asteroids are rocky objects which are 
irregular in shape.  
2. Comparing: Dwarf planets are smaller than planets. The Earth is larger than Mercury.  

3. Giving instructions: Study the constellations. Research more about them on the  Internet.  
 
PROCEDIMIENTOS  
 
Interpretación de esquemas e imágenes del Sistema Solar, sus componentes, características y 
movimientos.  
 
 

 UNIT 2: THE ATMOSPHERE  
 
OBJETIVOS DE CONTENIDOS 
 
1. Conocer la composición, la estructura y el origen de la atmósfera.  
2. Entender cómo influye la actividad humana en la atmósfera y el clima.  
 
OBJETIVOS DE LENGUAJE 
 
Trabajar destrezas de escucha, lectura y producción oral y escrita. 
 
1. Expressing amounts  
2. Comparing 
 
 
CONCEPTOS  
 
1. La atmósfera, su composición, capas y cómo se formó.  
2. Impacto de la actividad humana en la atmósfera, contaminación, medidas correctoras.  
 
 
CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS  
 
VOCABULARIO: acid rain, climate, global warming, greenhouse effect, ionosphere, mesosphere, 
meteorology, ozone (O3), stratosphere, troposphere, weather.  
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KEY LANGUAGE:  
 
1. Expressing amounts: The Earth’s atmosphere is about 800 km high. The density of air is about 
1kg/m3.  
2. Comparing: The ionosphere is the highest and the thickest layer. The higher the altitude, the lower 
the density of air. The higher a place is, the colder and wetter it will be.  
 
PROCEDIMIENTOS  
 
1. Presentación de la información en tablas, mapas y gráficos de sectores.  
2. Interpretación de mapas meteorológicos, con datos de presión y líneas isobaras. 
 

 UNIT 3. THE HYDROSPHERE 
 
OBJETIVOS DE CONTENIDOS  
 
1. Conocer la distribución del agua que forma la hidrosfera.  
2. Describir el ciclo del agua.  
3. Aprender los usos que se hacen del agua.  
 
OBJETIVOS DE LENGUAJE 
 
Trabajar destrezas de escucha, lectura y producción oral y escrita.  
 
1. Expressing amounts  
2. Describing  
3. Expressing directions  
 
CONCEPTOS  
 
1. Origen y distribución del agua.  
2. El ciclo del agua.  
3. El uso del agua y su calidad.  
   
CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS 
 
VOCABULARIO: condensation, currents, evaporation, evapotranspiration, groundwater, infiltration, 
surface runoff, tides, waves. 
 
KEY LANGUAGE: 
 
1. Expressing amounts: 68.7% occurs in the form of ice and snow.  
2. Describing: Water is attracted to other water. Water is a powerful solvent.  

3. Expressing direction: Water filters into the ground. Currents move through the sea.  Waves transport 
sand along the coast. 
 
PROCEDIMIENTOS  
 
Observación e interpretación de gráficos de sectores, esquemas y diagramas. 
 
UNIT 4. THE GEOSPHERE 
 
OBJETIVOS DE CONTENIDOS  
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1. Aprender la definición de mineral.  
4. Comprender la relación que hay entre los minerales y las rocas.  
6. Comprender cómo se forman las rocas.  
 
OBJETIVOS DE LENGUAJE 

 
Trabajar destrezas de escucha, lectura y producción oral y escrita.  
 
1. Comparing  
2. Describing  
3. Classifying  
4. Expressing a purpose  
5. Making impersonal statements  
6. Describing a process 
 
CONCEPTOS 
 
1. Los minerales: definición, componentes, características. 
2. Clasificación de los minerales. Extracción y usos de los minerales. 
3. Rocas: definición, clasificación y origen.  
 
CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS  
 

VOCABULARIO: hardness, impurities, lustre, mixtures, Mohs Scale of Hardness, non-  silicates, silicates, 
streak, cementation, compaction, erosion igneous rocks, metamorphic rocks, metamorphism, organic 

sedimentary rocks, plutonic (intrusive) rocks, rock cycle,  sedimentary rocks, volcanic (extrusive) rocks, 
weathering.  
 
KEY LANGUAGE:  
 
1. Comparing: Diamonds are harder than talc.  

2. Describing: Some minerals have a metallic colour. Mica can be scratched with a  fingernail.  
3. Classifying: Non-silicates are classified into five groups. 
4. Expressing a purpose: Granite and marble are used for sculptures.  

5. Making impersonal statements: Igneous rocks are formed from cooled magma. Rocks  are divided 
into three main classes.  

6. Describing a process: Plutonic rocks form as magma cools slowly under the ground.  Volcanic rocks 
form as lava cools rapidly on the surface 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
1. Observación, interpretación e identificación de minerales.  
2. Elaboración de tablas para identificar minerales.  
3. Observación e interpretación de esquemas, fotografías y tablas descriptivas.  
 
UNIT 5. CHARACTERISTICS OF LIVING THINGS 
 
OBJETIVOS DE CONTENIDOS  
 
1. Aprender las características que definen un ser vivo.  
2. Conocer las principales sustancias químicas que componen los seres vivos. Conocer la estructura de 
las células, sus tipos y sus funciones.  
3. Distinguir entre células animales y vegetales.  
4. Diferenciar los organismos unicelulares de los pluricelulares, así como los niveles de organización de 
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estos últimos.  
5. Estudiar las características de los cinco reinos de los seres vivos.  
OBJETIVOS DE LENGUAJE 
 
Trabajar destrezas de escucha, lectura y producción oral y escrita.  
 
1. Expressing facts  
2. Making impersonal statements  
3. Expressing purpose  
 
CONCEPTOS  
  
1. Los seres vivos, características, funciones vitales y composición.  
2. La célula, estructura, tipos y funciones.  
3. Células eucariotas animales y vegetales.  
4. Niveles de organización de los seres vivos.  
5. Los cinco reinos.  
   
CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS  
 
VOCABULARIO: cell membrane, chloroplasts, cytoplasm, eukaryotic cells, inorganic substances, 
organelles, organic substances, prokaryotic cells, species.  
 
KEY LANGUAGE:  
 
Expressing facts: Living things feed, reproduce and interact.  
Making impersonal statements: Cells are organised into levels.  
Expressing purpose: Water is used to transport substances.  
 
PROCEDIMIENTOS  
 
1. Observación e interpretación de fotografías, dibujos y esquemas.  
2. Aplicación de criterios científicos para la clasificación de diversos seres vivos.  
 
UNIT 6: CLASSIFICATION OF LIVING THINGS: BACTERIA, PROTOCTISTS AND FUNGI 
 
1. Conocer las características propias de cada reino.  
2. Reconocer la estructura general de los virus 
 
OBJETIVOS DE LENGUAJE 
 
Trabajar destrezas de escucha, lectura y producción oral y escrita.  
1. Comparing  
2. Describing a process  
3. Making generalizations  
4. Expressing facts  
5. Describing  
6. Giving instructions  
 
CONCEPTOS 
 
1. Los reinos más sencillos: características y clasificación.  
2. Los microorganismos y su papel en la biosfera.  
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CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS  
 
VOCABULARIO: fungi, germination, yeasts. algae, bacteria, ciliates, flagellates, protoctist, protozoa, 
rhizopods, saprophytes, sporozoa, vaccines.  
 
KEY LANGUAGE:  
 
Comparing  
Describing a process: When minerals dissolve in water, raw sap is produced.  
Making generalisations 
Expressing facts: Parasites feed off living things. Saprophytes live on decomposing matter.  
Describing: Viruses cannot live independently of their host. Algae have no true tissues or organs.  
Giving instructions: Label each jar. Observe the samples. 

 
PROCEDIMIENTOS  
 
1. Análisis e interpretación de ilustraciones y dibujos que muestran ciclos o secuencias de 
acontecimientos.  
2. Interpretación y elaboración de dibujos esquemáticos.  
3. Clasificación de seres vivos aplicando un criterio científico.  
 
UNIT 7: THE PLANTS 
 
OBJETIVOS DE CONTENIDOS  
 
1. Conocer las características propias del reino Plantas  
2. Clasificar plantas y partes de plantas.  
3. Reconocer los órganos de las plantas.  
5. Aprender los pasos necesarios para realizar una clasificación. 
 
OBJETIVOS DE LENGUAJE 
 
Trabajar destrezas de escucha, lectura y producción oral y escrita.  
1. Comparing  
2. Describing a process  
3. Making generalizations  
4. Expressing facts  
5. Describing  
6. Giving instructions 
 
CONCEPTOS 
 
1. Las plantas, definición del reino, características comunes y clasificación.  
2. Las partes de las plantas: raíz, tallo y hojas. Estructuras y funciones.   
3. Observación y clasificación de plantas.  
 
CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS  
 
VOCABULARIO: angiosperm, dispersal, ferns, fertilisation, germination, gymnosperm, mosses, 
pollination, stomata transpiration, vascular. 
 
KEY LANGUAGE:  
1. Comparing: Ferns are bigger than mosses. Conifers are the largest group of gymnosperms.  
2. Describing a process: When minerals dissolve in water, raw sap is produced.  
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3. Making generalisations: Most gymnosperms are evergreens. Many angiosperms are deciduous. 
4. Expressing facts 
5. Describing 
6. Giving instructions: Label each jar. Observe the samples. 

 
PROCEDIMIENTOS  
 
1. Análisis e interpretación de ilustraciones y dibujos que muestran ciclos o secuencias de 
acontecimientos.  

2. Descripción de los rasgos estructurales, organizativos y funcionales de las plantas a partir  de 
fotografías y dibujos.  
3. Utilización de claves dicotómicas para clasificar hojas.  
4. Interpretación y elaboración de dibujos esquemáticos.  
5. Observación e interpretación de imágenes ampliadas, cortes de seres vivos y esquemas.  
 
UNIT 8. INVERTEBRATE ANIMALS 
 
OBJETIVOS DE CONTENIDOS  
 
1. Conocer las características del reino animal.  
2. Describir los animales invertebrados y clasificarlos en grupos.  
3. Describir cómo llevan a cabo las funciones vitales los animales invertebrados grupo de 
invertebrados.  
4. Diferenciar animales invertebrados y animales vertebrados.  
5. Diferenciar simetría bilateral y simetría radial.  
6. Comprobar la utilidad de un modelo experimental para explicar observaciones de la naturaleza.  
 
OBJETIVOS DE LENGUAJE 
 
Trabajar destrezas de escucha, lectura y producción oral y escrita.  
1. Making generalizations  
2. Making impersonal statements  
3. Expressing contrast  
 
CONCEPTOS  
 
1. Características del reino animal y diferencias entre vertebrados e invertebrados.  
2. Diversidad de los invertebrados: grupos más importantes y sus características.  
 
CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS  
 
VOCABULARIO: annelids, arthropods, cephalopods, cnidarians, crustaceans, echinoderms, gastropods, 
molluscs, myriapods, oviparous, platyhelminths, polyp, porifera.  
 
KEY LANGUAGE:  
 
1. Making generalisations: Most sponges live in the sea. Some molluscs have no shell. 
2. Making impersonal statements: Their bodies are divided into segments. They are made up of one or 
two valves.  
3. Expressing contrast: Some are carnivores, but others are herbivores. 
 
PROCEDIMIENTOS  
 
1. Identificación y descripción de fotografías, diagramas científicos e imágenes de cortes transversales 
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de animales.  
2. Aplicación de criterios para clasificar los invertebrados.  
3. Uso de la información del libro para clasificar invertebrados.  
 
UNIT 9. VERTEBRATE ANIMALS 
 
OBJETIVOS DE CONTENIDOS  
 
1. Conocer las características de los animales vertebrados.  
2. Comparar animales vertebrados animales invertebrados.  
3. Clasificar los animales vertebrados en grupos y reconocer las características principales de cada 
grupo.  
4. Aprender los pasos para realizar un esquema científico.  
 
OBJETIVOS DE LENGUAJE 
 
Trabajar destrezas de escucha, lectura y producción oral y escrita.  
 
1. Expressing purpose  
2. Expressing cause and results  
3. Expressing contrast  
 
CONCEPTOS  
 
1. Animales vertebrados: definición, características comunes y clasificación.  
2. Los cinco grupos de vertebrados: cómo son, cómo viven, características específicas y subgrupos.  
 
CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS  
 

VOCABULARIO: amphibians, homeotherms, mammals, ovoviviparous, poikilotherms,   reptiles, 
viviparous.  
 
KEY LANGUAGE:  
 
1. Expressing purpose: Aquatic amphibians use lungs to breathe.  
2. Expressing cause and results: They undergo metamorphosis. As a result, they lose their gills and 
develop lungs.  
3. Expressing contrast: A shark’s skin, however, has denticles. All reptiles have legs. However, snakes 
do not. 
 
PROCEDIMIENTOS  
 
1. Observación e interpretación de imágenes, muestras, fotografías y dibujos.  
2. Análisis e interpretación de esquemas anatómicos para comparar los distintos grupos de 
vertebrados.  
3. Aplicación de diversos criterios para clasificar los vertebrados.  
 
UNIT 10. VITAL FUNCTIONS I: NUTRITION AND INTERACTION 
 
OBJETIVOS DE CONTENIDOS  
 
1. Definir el concepto de nutrición 
2. Organizar las principales diferencias entre nutrición heterótrofa y autótrofa. 
2. Entender el concepto de respiración 
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OBJETIVOS DE LENGUAJE 
 
1. Expressing opinion 
2. Defining concepts 
 
CONCEPTOS 
 
1. Función de nutrición. 
2. Función de relación. 
 
CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS 
 
VOCABULARIO: chloroplasts, photosynthesis, mitochondria, assimilation, respiration, circulation, 
excretion, stomata, lungs, pharynx, trachea, bronchi, haemolymph, capillary, valve, larynx, pore, urine, 
bile, kidneys, faeces, relationship, information, detect, changes, respond, perception, coordination, 
response, stimuli. 
 
KEY LANGUAGE 
 
1. Expressing opinion: I agree that digestive system is part of the nutrition function.  
2. Defining concepts: Interaction is a vital function that consists of interacting between two living 
things or between a living thing and something inert. 
 
UNIT 11. VITAL FUNCTIONS II: REPRODUCTION 
 
OBJETIVOS DE CONTENIDOS  
 
1. Definir reproducción 

2. Distinguir entre reproducción sexual y asexual 

 
OBJETIVOS DE LENGUAJE 
 
1. Giving information 
2. Making a dialogue 
 
CONCEPTOS 
 
1. Types of reproduction. 
2. Reproduction in animals. 
 
CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS 
 
VOCABULARIO: reproduction, survival, species, transmit, characteristics, variations, sexual, zygote, 
gametes, asexual, fragmentation, budding colony, gametogenesis, sperm, testicles, ovaries, ovules, 
yolk, ovoviviparous, umbilical cord, placenta, birth, mammals 
 
KEY LANGUAGE 
 
1. Giving information: Mammals reproduce sexually. 
2. Making a dialogue: Do you know what to use a umbilical cord for? My auntie used it when she 
discovered my little cousin suffered from a genetic disease.  
 
UNIT 12. ECOSISTEMS 
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OBJETIVOS DE CONTENIDOS  
 
1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema  
2. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.  
3. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía.  
 
OBJETIVOS DE LENGUAJE 
 
Trabajar destrezas de escucha, lectura y producción oral y escrita.  
1. Expressing facts 
2. Describing a process 
3. Expressing cause and results 
 
CONCEPTOS  
 
1. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
2. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres 
3. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
4. Principales ecosistemas andaluces. 
 
CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS  
 
KEY LANGUAGE:  
 
1. Expressing facts: Each ecosystem has its own elements; an ecosystem involves all the living and non-
living things in an area. 
2. Expressing cause and results: a forest fire results in soil degradation. 
3. Describing: A desert is characterized by little precipitation; a taiga is characterized by high 
temperature. 
 
PROCEDIMIENTOS  
 
1. Relación de los factores que caracterizan los diferentes medios y las adaptaciones de los seres vivos. 
2. Identificación de cadenas y redes tróficas en los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
3. Búsqueda de información y síntesis, de la misma, para la realización de trabajos sobre los 
ecosistemas andaluces. 
 

 

3.2. PROGRAMACIÓN DE MÉTODOS DE LA CIENCIA DE 2º DE E.S.O. 

 

1. Introducción y contextualización. 
2. Competencias clave. 
3. Objetivos. 
4. Contenidos y secuenciación. 
5. Metodología. 
6. Evaluación. 

6.1. Momentos de la evaluación. 
6.2. Procedimientos 
6.3. Criterios y estándares de aprendizaje evaluables. 
6.4. Calificación. 
6.5. Evaluación de programas de recuperación y refuerzos. 
6.6. Mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente. 

7. Materiales y recursos didácticos. 
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8. Atención a la diversidad. 
9. Elementos transversales. 
10. Actividades complementarias y extraescolares. 
11. Utilización de las TIC. 
12. Coordinación con otros Departamentos. 

 

1. Introducción y contextualización. 

Este curso 2020/21 se abre con numerosas incertidumbres y necesidades de adaptación a las 
condiciones cambiantes que impuso el pasado Marzo y sigue imponiendo la pandemia de coronavirus 
en todos los órdenes de la sociedad y por ende en el ámbito de lo educativo. Es por ello que la 
presente programación no puede sino recoger y asumir una serie de principios que han servido de 
referencia para su confección y actualización y que orientarán las medidas que deban tomarse en la 
previsión de que se puedan tomar nuevamente medidas desde las autoridades y que incidan en 
diferente grado la marcha del curso, incluido un nuevo paso de la enseñanza presencial a la no 
presencial en cualquier momento y por un impredecible periodo de tiempo. Esta incidencia en lo 
relativo a esta programación opera a diferentes niveles: 

a. En lo referente a los objetivos y criterios de evaluación:  

 Se hace necesario establecer un criterio de priorización de objetivos y sus 
correspondientes criterios de evaluación sin dejar ninguno completamente de lado, 
pero identificando aquellos que deben sustanciar un núcleo básico y sólido de 
conocimientos, competencias y habilidades en el que centrar el trabajo y las 
actividades docentes, sin menoscabo del nivel deseable para el nivel, 
independientemente del tipo de enseñanza, presencial o no presencial, que de forma 
circunstancial e impredecible se alterne. 

 En esta programación y en otras del Departamento se ha significado esta identificación 
de criterios de evaluación prioritarios utilizando la negrilla al editar los cuadros que los 
recogen y sistematizan. Esta priorización opera tanto al nivel de centrar los contenidos 
tratados en la formación presencial, como para tener previsto el cuerpo de temas 
esencial que ocuparían la no presencial. 

b. En lo referente a los contenidos:  

 Tal como se ha señalado con anterioridad, la priorización de objetivos y sobre todo de 
criterios de evaluación esclarece el conjunto de contenidos concernidos identificando 
aquellos que no pueden dejar de ser considerados en el peor de los escenarios en lo 
relativo a disponibilidad de tiempo de docencia directa, disponibilidad y eficiencia del 
uso de TIC como soporte de docencia no presencial y adaptación a las dificultades 
específicas de cada alumno y alumna. 

c. En lo referente a la metodología: 

 A las herramientas y estrategias convencionales de la impartición de la materia es 
necesario incluir e interiorizar el uso de la plataforma habilitada en el centro de GSuite 
y las aplicaciones Classroom y Meeting como plataformas de apoyo (y así tener 
entrenado el sistema) a la docencia presencial y de vehículo principal de la actividad 
docente de la formación no presencial. 

 Adaptación de las estrategias de trabajo en clase adaptadas a los protocolos de 
seguridad establecidos en el centro que las limitan o condicionan grandemente. Es el 
caso, por ejemplo, de los trabajos en equipo en clase, la utilización de materiales y 
recursos comunes o las actividades basadas en dinámicas de contacto o proximidad. 

d. En lo referente a la evaluación: 

 El trabajo de priorización de contenidos y la previsión de cambios de tipo de 
formación, así como la adaptación a los protocolos de seguridad, influyen 
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grandemente en la mecánica de la evaluación, pero no su objeto, aunque sí cobrando 
si cabe un mayor papel en el diagnóstico de problemas en la evolución del alumnado 
en general y caso a caso y su función formativa. 

 Es importante señalar que la ponderación de los criterios de evaluación guardará 
congruencia con la lógica del trabajo realizado en la priorización y también la función 
especialmente motivadora que debe arrogarse  la plataforma Classroom y por tanto el 
tratamiento exquisito de los comentarios que acompañarán necesariamente la 
publicación de calificaciones. 

e. En lo referente a los materiales y recursos didácticos: 

 Siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los protocolos de seguridad se limita 
considerablemente el uso de materiales de uso común y en consecuencia se debe 
hacer un mayor hincapié en la propuesta de materiales de soporte digital y en diseñar 
de forma imaginativa nuevas formas de tratar presencialmente los contenidos 
esencialmente prácticos. 

f. En lo referente a la atención a la diversidad: 

 Si abrimos el concepto de diversidad e incluimos en ella la diferente disponibilidad de 
tanto un ambiente y contexto adecuado en casa para el estudio como de medios 
informáticos, es muy importante identificar cuanto antes las carencias en este sentido 
para atenuar los efectos negativos en la formación en los chicos o chicas 
desfavorecidos en uno o los dos sentidos.  

 En atención a lo señalado en el párrafo anterior se aprovecharán al máximo las 
sesiones presenciales para atender de forma personalizada las necesidades del 
alumnado con déficits y retrasos curriculares.  

g. En lo referente a la transversalidad: 

 De forma específica y considerando que ya antes se consideraba, se hará un especial 
hincapié de forma transversal en la educación para la salud de todos los contenidos de 
la asignatura más propicios para correlacionar dicha salud y el tema de la pandemia. 

h. En lo referente a las TIC: 

 Se hace evidente la necesidad de poner a punto y desarrollar en toda su potencialidad, 
con el entrenamiento oportuno aprovechando la fase presencial, el uso de las TIC en el 
aula y sobre todo el ya mencionado sistema de plataforma educativa que brinda 
GSuite y sus aplicaciones como Classroom. 

 

En todo caso y tenidas en cuenta las anteriores cuestiones la asignatura de Métodos de la Ciencia se 
centra en poner de relieve el protagonismo que tienen las ciencias y sus aplicaciones en el mundo 
actual, en nuestra forma de vida, que confiere al conocimiento científico y tecnológico un importante 
papel dentro del bagaje cultural propio de personas que han de desenvolverse en una sociedad 
moderna. El desarrollo de la ciencia y la tecnología hasta los niveles que hoy alcanza constituye uno de 
los mayores logros de la humanidad. Su conocimiento proporciona a las personas claves para entender 
mejor la realidad e interpretarla con criterios de racionalidad y libertad, lo que les permitirá disponer 
de argumentos adecuados para elaborar opiniones propias y tomar decisiones. 

Una de las principales finalidades de la Educación Secundaria obligatoria es la de proporcionar al 
alumnado una educación científica básica en la que se incluyan no sólo el conocimiento y comprensión 
de los conceptos, leyes y teorías científicas, sino también de los métodos que se utilizan en ciencias 
para elaborarlos y contrastarlos, de los límites de dichos conocimientos y de los criterios para 
aceptarlos o, si fuese necesario, modificarlos. 

La presencia en este curso de una asignatura optativa dedicada a estudiar «Los Métodos de la Ciencia» 
debe dar a todo el alumnado la posibilidad de aprender contenidos científicos desde un punto de vista 
más global, integrando conocimientos de diferentes materias (Física y Química, Biología y Geología, 
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Matemáticas o Tecnologías) y poniendo de manifiesto las relaciones existentes entre ellas, así como 
los aspectos metodológicos que comparten algunas. 

El estudio de diversos temas con un enfoque investigativo, centrado en la búsqueda de soluciones a 
los problemas planteados, permitirá al alumnado conocer mejor algunos de los aspectos que 
caracterizan la elaboración del conocimiento científico, como son la elaboración de hipótesis, diseño y 
realización de experiencias para contrastarlas, análisis de resultados, comunicación de los mismos, etc. 

Esta materia es también una oportunidad para estudiar temas de interés y de actualidad, reforzando la 
conexión entre ciencia y realidad, y haciendo que el alumnado comprenda que la ciencia ha 
evolucionado a lo largo de la historia y que existe una fuerte relación entre ciencia, tecnología y 
sociedad. 

 

2. Competencias clave. 

La incorporación de las competencias básicas al currículo permite integrar los diferentes aprendizajes 
incorporados en las diferentes áreas, permitiendo a los estudiantes la utilización y aplicación eficaz de 
los distintos contenidos adquiridos, en diferentes situaciones y contextos de la vida cotidiana. 

Con los objetivos educativos didácticos que proponemos en esta programación, así como con los 
contenidos que abordamos para su consecución, se pretende que consecuentemente el alumnado 
adquiera las competencias básicas. Desde esta programación contribuimos al desarrollo de las 
siguientes competencias como se comenta a continuación: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: al fomentar la utilización 
precisa del lenguaje matemático manejando las relaciones cuantitativas entre las magnitudes 
relacionadas con los fenómenos naturales (leyes físicas y químicas), los gráficos que los representan, 
etc., contribuimos en la adquisición de estas competencias. Así mismo, el aprendizaje de conceptos y 
procedimientos que posibilitan la comprensión de los fenómenos  naturales y las relaciones que se 
establecen entre ellos, ayudará a la adquisición de estas competencias. 

Competencia en comunicación lingüística: no sólo utilizaremos el lenguaje científico sino diferentes 
medios escritos y audiovisuales, dotando al alumnado de un léxico específico que, junto con el 
fomento de la lectura y la expresión escrita, colaborará decisivamente en el logro de esta 
competencia. 

Competencia digital: la metodología propuesta implica la utilización de diferentes fuentes y 
tecnologías de la información y comunicación, buscando, recogiendo, seleccionando, procesando y 
presentando información, acciones que contribuirán a su desarrollo.  

Competencias sociales y cívicas: mediante la formación científica que proponemos, pretendemos que 
los alumnos y alumnas tomen conciencia de las implicaciones y perspectivas de la investigación 
científica, tomando decisiones en el debate social. Esta aportación colaborará en la adquisición de 
estas competencias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: la aplicación del método científico favorece en el 
alumnado la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, 
fomentando la autonomía e iniciativa personal. 

Aprender a aprender: mediante la construcción del conocimiento científico contrastando nuevas 
teorías y modelos, integrándolos en los previamente existentes, incorporando las informaciones 
provenientes en ocasiones de la propia experiencia y en otras de distintos medios escritos y 
audiovisuales. De esta forma los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento 
científico permitirán el desarrollo de esta competencia. 
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3. Objetivos. 

La enseñanza de Métodos de la Ciencia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades, todas ellas punto de partida de los objetivos de la materia: 

1. Fomentar el interés del alumnado por el aprendizaje de las ciencias, poniendo de manifiesto 
su conexión con múltiples aspectos de la realidad y sus aportaciones a la mejora de nuestras 
condiciones de vida. 

2. Formular e identificar problemas, utilizando para resolverlos estrategias personales 
coherentes con los procedimientos de la ciencia. 

3. Conocer e interpretar el entorno natural, tomando conciencia de algunos de los problemas 
más importantes a que hoy se enfrenta la sociedad en relación con él y valorando las 
aportaciones que, desde la ciencia, se hacen para solucionarlos. 

4. Buscar y seleccionar, de acuerdo con criterios científicos, informaciones diversas, utilizando los 
recursos con que hoy se cuenta para ello, desde los más tradicionales como consulta de 
bibliografía, prensa y documentos diversos, foros, debates, etc., hasta los relacionados con las 
nuevas tecnologías de información y comunicación (internet, simulaciones por ordenador, 
etc.) 

5. Diseñar y utilizar con corrección instrumentos y técnicas de contraste, respetando las normas 
de seguridad recomendadas para ello. 

6. Realizar los trabajos de laboratorio o de campo con limpieza y orden, respetando las normas 
de seguridad. 

7. Elaborar y presentar informes, tanto de forma oral como escrita, sobre los trabajos realizados, 
utilizando con corrección, claridad y sencillez tanto el lenguaje natural como el científico y 
otros medios de expresión habituales en la actividad científica (fórmulas, dibujos, fórmulas...) 

8. Fomentar en el alumnado una actitud científica y crítica ante la realidad, animándolos a que 
desarrollen su curiosidad y a que se interesen por profundizar en sus conocimientos. 

9. Colaborar en la planificación y ejecución de trabajos en equipo, con independencia de criterio 
y respeto hacia los demás, así como participar ordenadamente en debates, emitiendo juicios 
propios razonados con argumentos y valorando adecuadamente las aportaciones de los 
demás. 

10. Tomar conciencia de que la ciencia y la tecnología, como actividades propias de los humanos, 
se ve influida en su desarrollo y aplicación por factores sociales, culturales y económicos. 

 

 4. Contenidos y secuenciación. 

En los siguientes bloques se recogen los contenidos que deberán desarrollarse de forma prioritaria a lo 
largo de todo el curso, y que atañen fundamentalmente a cuestiones relativas a la naturaleza de la 
ciencia y del trabajo científico, así como al desarrollo de ciertas habilidades en el alumnado.  

 

Bloque 1. Contenidos relacionados con el aprendizaje de estrategias de investigación y 
desarrollo de la capacidad del alumnado para resolver problemas. 

Observación y recogida de datos. 

Identificación y planteamiento del problema. Valoración de su interés. 

Búsqueda y selección de informaciones procedentes de fuentes de información diversas. 

Tratamiento de datos. 

Clasificación. 

Elaboración de hipótesis. 
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Estrategias y diseños experimentales para contrastarlas.  

Realización de experiencias. Recogida de datos.  

Análisis de datos y obtención de conclusiones. 

Comunicación de resultados y reformulación de hipótesis si fuese necesario. 

 

Bloque 2. Contenidos relacionados con la adquisición de destrezas técnicas. 

Manejo de instrumentos de medida y aparatos diversos.  

Construcción de instrumentos y aparatos sencillos. 

Utilización de técnicas básicas de campo y de laboratorio.  

Conocimiento de las normas para conservación de material, así como de las normas de 
seguridad para utilizarlo. 

 

Bloque 3. Contenidos relacionados con la naturaleza y elaboración de la ciencia. 

Evolución de los conocimientos científicos y tecnológicos a lo largo de la historia. 

Relaciones ciencia-técnica-sociedad: Implicaciones sociales del desarrollo de los conocimientos 
científicos y tecnológicos 

 

Bloque 4. Contenidos relacionados con el desarrollo de actitudes que favorecen la investigación 
y resolución de problemas. 

Planteamiento de situaciones y problemas que animen al alumnado a interesarse y mostrar 
curiosidad por el mundo que lo rodea. 

Valoración de la creatividad y el uso de la imaginación como elemento importante en el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Fomento de la confianza en sí mismo, como elemento importante para hacerse una opinión 
propia y defenderla con argumentos científicos. 

Valoración de la importancia que tiene la constancia y la tenacidad para resolver problemas en 
ciencias. 

Fomento de la actitud crítica del alumnado, entendida como capacidad para seleccionar, 
escoger y decidir razonadamente. 

 

Bloque 5. Contenidos relacionados con el desarrollo de actitudes relativas al carácter social del 
conocimiento. 

Reparto de tareas y responsabilidades dentro del equipo de trabajo. 

Cooperación en la realización de las tareas asignadas. 

Discusión de soluciones, respetando las opiniones de los demás, pero defendiendo las propias 
con argumentos científicos.  

Evaluación de los resultados obtenidos y de los procesos que han llevado a conseguirlos.  

Comunicación de las conclusiones. 

 

Por las características de la materia y haciendo uso de la autonomía pedagógica del centro, el curso se 
ha estructurado en torno a problemas relacionados con los contenidos que se imparten en el Área de 
Ciencias de la Naturaleza, (Física y Química, Biología y Geología ) y atendiendo, pues, a la anterior 
pormenorización de contenidos curriculares básicos se propone la siguiente secuenciación de los 
mismos agrupadas en unidades y señalándose aquellos que se consideran prioritarios en negrita: 

  

1ª EVALUACIÓN  
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UNIDAD 1: El laboratorio: la seguridad como norma de trabajo. 

- Normas generales de seguridad en un laboratorio 

- Comportamiento en un laboratorio. 

- Normas en caso de accidente. 

UNIDAD 2: Materiales de uso corriente: material de laboratorio.  

- Material de laboratorio. 

- La hoja de cálculo. 

- Diferenciación y clasificación de sustancias. 

- Reconocimiento de los grados de peligrosidad de los reactivos. 

UNIDAD 3: El método Científico. Análisis de un ciclo de investigación.  

- Concepto de Ciencia. 

- El método científico. 

- Análisis de un ciclo de investigación. 

- La Historia de la Ciencia. Momentos clave en la historia de las Ciencias. 

- Fraudes científicos. 

- Publicaciones científicas. 

UNIDAD 4: Los líquidos. Principios de Pascal y de Arquímedes. Densidad y Flotabilidad. 

- Densidad. 

- Principio de Arquímedes. Flotabilidad. 

- Principio de Pascal.  

- Prensas hidráulicas. 

UNIDAD 5: Mezclas y Disoluciones. Separación de Mezclas. 

- Tipos de mezclas. 

- Medidas de concentración de una disolución. 

- Preparación de disoluciones de una concentración determinada. 

- Separación de mezclas: filtración, decantación, destilación, cristalización. 

 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 6: Fuerzas y Presiones. La presión atmosférica. 

- Fuerza y Peso.  

- Ley de Hooke. 

- Presión. 

- Presión atmosférica y sus efectos. 

UNIDAD 7: Los microorganismos. El microscopio óptico. 

- Identificación de los componentes del microscopio óptico. 

- Utilización correcta del microscopio óptico. 

- Preparación y observación de la epidermis de la cebolla. 

- Preparación, observación e interpretación de la división celular en meristemo de la raíz 
de cebolla.  

- Preparación y observación de células del epitelio bucal. 
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- Observación de bacterias del yogurt y de la cavidad bucal mediante la tinción diferencial 
de Gram. 

- Observación e identificación de tejidos animales y vegetales. 

- Identificación de los principios inmediatos de los alimentos: glúcidos (glucosa y 
almidón), proteínas y grasas. 

- Extracción de ADN. 

- Observación microscópica de hongos. 

- Demostración de la enzima peroxidasa en los tejidos. 

3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 8: Reacciones Químicas. 

- Reacciones Químicas. Ajuste de reacciones. 

- Tipos de reacciones químicas. 

- Reacciones de desplazamiento. 

- Reacciones de combustión. 

- Concepto de PH 

- Reacciones Ácido Base. 

UNIDAD 9: Nutrición y Alimentación. 

- Componentes de los alimentos y sus funciones. 

- Poder energético de un elemento. La kilocaloría. 

- Elaboración de menús alimenticios equilibrados 

UNIDAD 10: Minerales y Rocas. 

- Identificación de rocas y minerales comunes. 

- Escala de dureza 

 

5. Metodología. 

En el apartado 1 de la presente programación ya se hicieron las puntualizaciones oportunas a la hora 
de entender los cambios que impone en todos los elementos de aquella la actual situación de la 
pandemia. En cualquier caso y de forma general, la mayoría de los alumnos y alumnas que eligen 
cursar esta materia encaminan sus estudios posteriores hacia el ámbito de las ciencias, y por ello 
pensamos que debe ser el propio alumno quien, con su trabajo constante y activo, pueda ir alcanzando 
las cualidades de un buen investigador y familiarizarse con aspectos tales como aprender a diseñar y 
realizar experiencias, recoger éstas en un cuaderno de laboratorio, hacer trabajos bibliográficos, 
presentarlos convenientemente, cuidar el material, etc.. 

Consideramos imprescindible que el alumnado sepa qué está haciendo en todo momento y para qué, 
ya que es inútil que se realicen las experiencias con el único fin de desarrollar habilidades 
manipulativas. Por ello, creemos que son importantes las sesiones iniciales dedicadas a conocerlos 
objetivos de la experiencia y su fundamento teórico. Así pues, las sesiones experimentales serán 
alternadas con otras de preparación en las que primará un trabajo más teórico aunque igualmente 
necesario. Se procurará no obstante que este trabajo se haga a través de presentaciones y trabajos de 
investigación huyendo de sesiones meramente expositivas y magistrales. 

Los alumnos y alumnas deben trabajar en equipo y, de esta forma, puedan exponer sus ideas a sus 
compañeros, emitir hipótesis, proponer actividades para contrastarlas, desarrollar las experiencias 
propuestas y analizar los datos para obtener de ellos las conclusiones que les permitan confrontar las 
hipótesis. 



 

65 

 

En todo momento, el profesor/a orientará las actividades y corregirá los posibles errores en los que los 
grupos puedan incurrir. Es preciso que al final de cada experiencia se celebren puestas en común para 
realizar una labor de síntesis de lo aprendido. Si las familias así lo permiten se podrán grabar videos 
con las experiencias y su explicación para que sean presentadas a sus compañeros fomentando el 
posterior debate. 

En aquellas experiencias donde el alumno/a realice medidas y utilice datos cuantitativos, conviene que 
aprenda a expresar correctamente tanto las cantidades correspondientes a las medidas como los 
resultados de los cálculos que realicen con ellas. 

Tomando como base una unidad didáctica de seis sesiones, estas quedarían distribuidas como sigue en 
el caso de que puedan realizarse prácticas en laboratorio, lo cual para el curso actual está 
imposibilitado tanto por las medidas de seguridad anticovid y por carencia de laboratorios, usados en 
este curso como aulas de referencia para grupos específicos de 1º y 2º de ESO y teniendo el material 
guardado sin posibilidad de uso.: 

- De una a dos sesiones preparatorias para conocer los objetivos de las experiencias que puedan 
realizarse, preparar el material y conocer el fundamento teórico necesario. 

- De dos a  tres sesiones para la realización de las experiencias propiamente dichas. 

- Una sesión para la ordenación de datos, para su presentación, y a la discusión sobre los 
resultados obtenidos. 

- El informe de prácticas, parte fundamental para dar por finalizada una unidad deberá ser un 
trabajo individual del alumno para su posterior presentación y evaluación. 

 

6. Evaluación. 

6.1. Momentos de la evaluación. 
La evaluación en la materia Cultura Científica se realizará atendiendo los momentos y procedimientos 
que determinamos a continuación. 
 

- Partiremos de una evaluación inicial al comienzo del proceso de E/A, integrando 
información de cursos anteriores y el desarrollo de actividades y observaciones en las 
primeras semanas del presente curso. 

 
- Continuaremos con una evaluación formativa durante el desarrollo de la enseñanza para 

corregir las desviaciones de la misma y finalmente una evaluación sumativa donde se 
valore la consecución de los aprendizajes, competencias y desempeño final de nuestra 
tarea. 

 
 
6.2. Procedimientos. 

La evaluación es un proceso continuo que debe considerarse como un recurso más dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje y no solamente como un instrumento de medida para decidir sobre la 
promoción o no de los alumnos y alumnas. 

Se pretende que el aprendizaje sea significativo, y para ello se llevará a cabo una evaluación que 
considere, por una parte, los conocimientos del alumno, por otra, el progreso del grupo y en tercer 
lugar, el progreso realizado por el propio alumno. 

Puesto que en esta materia tienen un papel preponderante los procedimientos y habilidades prácticas, 
con preferencia sobre los conocimientos teóricos, es evidente que el método seguido para la 
evaluación tiene que ser diferente al empleado habitualmente, esto es, se hará especialmente énfasis 
en la observación directa y la valoración del proceso y consecuciones de la práctica.  

 
 

6.3. Criterios y estándares de aprendizaje evaluables. 
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La contribución específica que desde esta materia puede hacerse a la consecución de los objetivos 
generales de la etapa se traduce en una mayor concreción de determinados aspectos del desarrollo de 
las capacidades de ciertos alumnos. 

Los criterios de evaluación que se presentan emanan de la justificación que se ha realizado de la 
disciplina y de los objetivos formulados.  

 

1. Conocer y utilizar los conocimientos científicos más importantes aprendidos durante el desarrollo 
de la asignatura para explicar situaciones sencillas. 

2. Utilizar criterios científicos para clasificar, relacionar y organizar informaciones procedentes de 
fuentes diversas, valorando críticamente la adecuación de las mismas a los fines para los que se 
van a utilizar. 

3. Ante un problema propuesto, identificar las variables más relevantes que intervienen en el 
mismo, elaborar hipótesis sobre la forma en que influyen y diseñar estrategias o experiencias para 
contrastar esas hipótesis. 

4. A partir de los resultados obtenidos durante una investigación, agruparlos adecuadamente, 
analizarlos y valorar hasta qué punto apoyan o refutan determinadas hipótesis o ideas. 

5. Identificar, nombrar y manejar los materiales y aparatos de medida empleados, explicando su 
funcionamiento y normas de utilización, así como las normas de seguridad que su uso requiere.  

6. Interpretar y seleccionar informaciones científicas procedentes de fuentes diversas de 
información, incluidas las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Se debe evaluar 
por tanto si el alumnado comprende y extrae las ideas principales de las informaciones científicas 
obtenidas de libros, prensa hablada y escrita, debates, internet, etc., en los que se utilizan 
diferentes códigos de lenguaje habitualmente empleados en la comunicación científica. 

7. Elaborar informes y documentos, usando elementos habituales del lenguaje científico, para 
comunicar a los demás, de forma escrita u oral, sus opiniones sobre un determinado problema, 
describir los trabajos realizados y exponer las conclusiones alcanzadas. Junto con el anterior, es 
uno de los aspectos a los que más atención se debe prestar en esta materia. Este es un curso en el 
que el alumnado debe aprender a sistematizar los datos e informaciones de que disponga, a 
presentar y explicar, de forma clara y ordenada sus propuestas, argumentos y conclusiones más 
importantes, a utilizar diversos códigos de comunicación habituales en la comunicación en 
ciencias. 

8. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir el trabajo que le corresponda, 
responsabilizándose de su realización de forma adecuada para que resulte útil al resto de 
miembros del grupo y de la clase. Se trata de evaluar la capacidad de colaboración y la disposición 
a participar activamente en las tareas de grupo, sin discriminación por razones sociales, de 
género, edad o discapacidad, aportando ideas y valorando las que aporten los demás. La 
dimensión social del trabajo científico, la necesidad de trabajar en equipo, de colaborar 
activamente en las tareas del mismo realizando las tareas asignadas por acuerdo del grupo, etc., 
son aspectos importantes que se deben valorar, fundamentalmente a través de la observación del 
funcionamiento de los grupos o equipos, no sólo por lo que suponen como aprendizaje de los 
métodos de trabajo usados en ciencias, sino también por lo que aportan a la formación personal 
del individuo como miembro de la sociedad a la que pertenece. 

9. Ante un conjunto de soluciones propuestas para resolver un determinado problema, valorar 
ventajas e inconvenientes de cada una y escoger las más adecuadas. 

10. Analizar y valorar el impacto, los aspectos positivos y los riesgos que puedan derivarse de ciertas 
actuaciones de los humanos en el medio natural, social, etc. Se trata de evaluar si el alumnado es 
capaz de analizar una situación sencilla que se le presente y valorar algunas de las consecuencias, 
positivas y negativas, que podrían derivarse de ellas. 
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11. Conocer y valorar la influencia que han tenido históricamente los avances científicos y 
tecnológicos y su contribución al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de los seres 
humanos, así como el importante papel desarrollado por multitud de científicos, hombres y 
mujeres, prácticamente desconocidos para la mayoría de las personas. Se trata de evaluar si el 
alumnado conoce algunas de las aportaciones más importantes de la ciencia y la tecnología, 
valorando lo que supusieron en su tiempo. Así mismo se pretende evaluar si son conscientes de 
que la ciencia es una empresa colectiva cuyos avances son fruto del trabajo de generaciones de 
científicos que, a lo largo de la historia, han ido aportando sus conocimientos hasta construir ese 
gran edificio intelectual en que hoy se ha convertido la ciencia y la tecnología. 

 

La ponderación de estos criterios será la dar el mismo peso a cada uno de ellos, esto es, 10/11. 

 

Todos estos criterios, además pueden agruparse de la siguiente forma en los siguientes epígrafes: 

1. Sobre la formulación y resolución de problemas. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumno para formular problemas relacionados 
con el medio natural y social, elaborar hipótesis, diseñar estrategias de resolución, aplicarlas y 
extraer las conclusiones oportunas. 

Desde esta perspectiva no se trata tanto de reducir la resolución de problemas a la aplicación de un 
conjunto de reglas o ecuaciones, como ser capaz de abordar situaciones abiertas que pueden 
presentar diversas soluciones. 

2. Sobre la utilización crítica de las fuentes de información y la expresión de las conclusiones. 

Con este criterio se pretende valorar si los estudiantes analizan de manera sistemática y rigurosa 
diferentes fuentes de información, distinguiendo lo relevante de lo accesorio y los datos de las 
opiniones. Así mismo si son capaces de extraer información de gráficas o tablas y de comunicar con 
claridad y precisión las conclusiones de un trabajo realizado, realizando gráficas, tablas y haciendo los 
cálculos que resulten oportunos, haciendo uso de la hoja de cálculo cuando sea necesario. 

3. Sobre el empleo de instrumentos y técnicas de investigación. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los alumnos para seleccionar, aplicar, utilizar los 
instrumentos y técnicas de investigación más adecuados para el estudio de las cuestiones planteadas 
y más usuales en los trabajos prácticos de campo y laboratorio de los científicos. 

4. Sobre la participación en el trabajo en equipo. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los alumnos para implicarse en la realización de 
las tareas de clase, trabajando en grupo, escuchando, argumentando y participando en la resolución 
de los problemas que se plantean. 

5. Sobre la idea de la ciencia y la técnica. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los alumnos para relativizar los modelos 
teóricos propuestos por la ciencia, para analizar y comparar diversas explicaciones dadas a un mismo 
fenómeno o para analizar las consecuencias de los avances teológicos. 

6. Sobre la adquisición de conceptos básicos de las ciencias. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos poseen un bagaje conceptual básico que les 
permita comprender e interpretar procesos sencillos, así como de asimilar y comprender otros 
nuevos que se le presenten en esta materia y que aún no hayan sido presentados en Ciencias de la 
Naturaleza. 

 
6.4. Calificación. 

Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta: 
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- El trabajo que el alumno/a irá realizando a lo largo del curso en relación al manejo de los 
instrumentos, trabajo en grupo, realización de actividades en el cuaderno, etc. 

- Los informes entregados en las prácticas que se realicen (presentación, fundamento 
teórico, tablas y gráficas y conclusiones). 

- La calificación obtenida en los exámenes de las unidades. 

- La calificación referente a las actitudes. 

 

Por otro lado, se considerará superada la materia si se cumplen dos condiciones: 

 La constatación de superar la mayoría (6 de 11) de los criterios de evaluación según la 
ponderación señalada. 

 La correspondencia de lo anterior con la secuenciación de tres evaluaciones ya 
avanzada en el apartado 4 y que comporta lo siguiente: 

- Si el alumno aprueba las tres evaluaciones aprueba la asignatura con la nota media de 
las tres. 

- Si el alumno aprueba dos evaluaciones y la nota media es igual o superior a cinco el 
alumno aprueba la materia, pues alcanza una mayoría de los objetivos propuestos. 

- Si el alumno aprueba dos evaluaciones y la nota media está entre 4 y 5, realizará un 
trabajo propuesto por el profesor para alcanzar los objetivos que tenga más 
deficientes. 

- Si el alumno suspende dos o tres evaluaciones, suspende la materia, pues no alcanza 
en su mayoría los objetivos propuestos, debiendo realizar la prueba extraordinaria de 
septiembre. 

 
 
6.5. Evaluación de programas de recuperación y refuerzos. 

En caso de realizarse la prueba final extraordinaria, se entregará previamente al alumno/a el informe 
correspondiente con los objetivos mínimos no alcanzados por el mismo y las actividades 
recomendadas para cada tema. 

Además de realizar la prueba, el profesor podrá solicitar al alumno que entregue en septiembre 
aquellos informes de prácticas que considere necesarios según los objetivos no alcanzados.  En este 
caso, para la evaluación positiva de la asignatura será condición necesaria le entrega de los mismos, 
además de superar la prueba extraordinaria correspondiente que versará sobre aquellos objetivos que 
no haya alcanzado el alumno. 

 
6.6. Mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente. 
Los principales mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente serán los 
siguientes: 

 El cumplimiento y justificación del plan de impartición (ver secuenciación) de las unidades de 
cada bloque planteadas para cada trimestre. 

 El porcentaje de alumnado que supera la asignatura trimestre a trimestre y al cabo de las dos 
evaluaciones finales (ordinaria y extraordinaria). 

 La manifestación por parte del alumnado de su grado de satisfacción de la práctica docente 
seguida. 

 

7. Recursos y materiales. 

- Apuntes de clase. 

- El propio material de laboratorio que se pueda utilizar en el contexto de las medidas de 
seguridad impuesta por los protocolos y recomendaciones anticovid. 
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- Libros de Ciencias de la Naturaleza de 1º y 2º y 3º de la ESO. 

- Revistas de divulgación científica y prensa escrita. 

- Artículos en papel y fichas de trabajo de actividades específicamente diseñadas 

- Internet. 

 

8. Atención a la diversidad. 

Probablemente ningún trabajo se presta tanto como el desarrollo de las actividades experimentales 
para llevar a cabo un seguimiento individual del progreso de los alumnos. Por ello, el profesor, en 
todo momento y siempre manteniendo una unidad de criterio con toda la clase, puede ir sugiriendo 
a cada alumno/a o grupo de ellos las actividades complementarias (de apoyo o de ampliación) que 
pueden realizar. 

 

9. Elementos transversales. 

Este ámbito tiene una muy interesante potencialidad para tratar y transferir temas de índole 
transversal, entre los cuales y a todo lo largo del desarrollo del curso se incluirán referencias y 
actividades que incorporen contenidos especialmente sobre:  
 

• Educación para la salud.  
• Educación para la igualdad entre sexos.  
• Educación del consumidor.  
• Educación moral y cívica. 
• Educación ambiental. 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares. 

Este curso, siguiendo las recomendaciones anticovid se limitarán muchísimo este tipo de actividades, 
aunque se ha previsto complementar la formación impartida en el aula con algunas actividades 
complementarias (y extraescolares si fuera el caso aunque con todas las prevenciones) distribuidas en 
cada uno de los trimestres. Entre estas actividades se tienen planteadas las siguientes: 
 

- Actividades de desarrollo de habilidades de trabajo en equipo en huerto-jardín. 
- Charlas en el centro por parte de personas invitadas por concretar y coordinar con otras 
materias. 
- Otras que puedan concretarse a lo largo del curso. 

 

11. Utilización de las TIC. 
La utilización de las TIC en este nivel y de forma específica como apoyo en la práctica docente y las 
tareas de aprendizaje por parte del alumnado cobra un importante significado como potente 
herramienta que incrementa la eficiencia de los resultados. Así, cabe destacar: 
 

- El uso del cañón de proyección y ordenador en clase 
- La utilización de otros medios audiovisuales para apoyar la impartición de las clases. 
- El uso de ordenadores personales para realizar trabajos monográficos y apoyar el estudio, 
tanto con la utilización de diferentes aplicaciones específicas para dar formato a los trabajos 
como para realizar búsquedas (Internet) en el contexto educativo habilitado por la plataforma 
Classroom y Meeting (GSuite). 

 
 

12. Coordinación con otros Departamentos. 
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La principal labor de coordinación específica derivada del desarrollo de la asignatura es de naturaleza 
intradepartamental, pero también se considera la fructífera labor de intercambio y apoyo recíproco 
con la práctica totalidad de los demás Departamentos.  
 
Cabe destacar la importancia de una adecuada coordinación y colaboración con el Dpto. de Física y 
Química. Para ello se celebrarán con mayor o menor formalidad reuniones semanales con el 
profesorado de dicho ámbito paralelo al que se describe en el presente documento. 
 
 

 

3.3. PROGRAMACIÓN DEL  ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DEL PMAR (2º ESO) 

 

1. Introducción y contextualización. 
2. Competencias clave. 
3. Objetivos. 
4. Contenidos y secuenciación. 
5. Metodología. 
6. Evaluación. 

6.1. Momentos de la evaluación. 
6.2. Procedimientos 
6.3. Criterios y estándares de aprendizaje evaluables. 
6.4. Calificación. 
6.5. Evaluación de programas de recuperación y refuerzos. 
6.6. Mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente. 

7. Materiales y recursos didácticos. 
8. Atención a la diversidad. 
9. Elementos transversales. 
10. Actividades complementarias y extraescolares. 
11. Utilización de las TIC. 
12. Coordinación con otros Departamentos. 

 

 
1. Introducción y contextualización. 

 

Este curso 2020/21 se abre con numerosas incertidumbres y necesidades de adaptación a las 
condiciones cambiantes que impuso el pasado Marzo y sigue imponiendo la pandemia de coronavirus 
en todos los órdenes de la sociedad y por ende en el ámbito de lo educativo. Es por ello que la 
presente programación no puede sino recoger y asumir una serie de principios que han servido de 
referencia para su confección y actualización y que orientarán las medidas que deban tomarse en la 
previsión de que se puedan tomar nuevamente medidas desde las autoridades y que incidan en 
diferente grado la marcha del curso, incluido un nuevo paso de la enseñanza presencial a la no 
presencial en cualquier momento y por un impredecible periodo de tiempo. Esta incidencia en lo 
relativo a esta programación opera a diferentes niveles: 

a. En lo referente a los objetivos y criterios de evaluación:  

 Se hace necesario establecer un criterio de priorización de objetivos y sus 
correspondientes criterios de evaluación sin dejar ninguno completamente de lado, 
pero identificando aquellos que deben sustanciar un núcleo básico y sólido de 
conocimientos, competencias y habilidades en el que centrar el trabajo y las 
actividades docentes, sin menoscabo del nivel deseable para el nivel, 
independientemente del tipo de enseñanza, presencial o no presencial, que de forma 
circunstancial e impredecible se alterne. 

 En esta programación y en otras del Departamento se ha significado esta identificación 
de criterios de evaluación prioritarios utilizando la negrilla al editar los cuadros que los 
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recogen y sistematizan. Esta priorización opera tanto al nivel de centrar los contenidos 
tratados en la formación presencial, como para tener previsto el cuerpo de temas 
esencial que ocuparían la no presencial. 

b. En lo referente a los contenidos:  

 Tal como se ha señalado con anterioridad, la priorización de objetivos y sobre todo de 
criterios de evaluación esclarece el conjunto de contenidos concernidos identificando 
aquellos que no pueden dejar de ser considerados en el peor de los escenarios en lo 
relativo a disponibilidad de tiempo de docencia directa, disponibilidad y eficiencia del 
uso de TIC como soporte de docencia no presencial y adaptación a las dificultades 
específicas de cada alumno y alumna. 

c. En lo referente a la metodología: 

 A las herramientas y estrategias convencionales de la impartición de la materia es 
necesario incluir e interiorizar el uso de la plataforma habilitada en el centro de GSuite 
y las aplicaciones Classroom y Meeting como plataformas de apoyo (y así tener 
entrenado el sistema) a la docencia presencial y de vehículo principal de la actividad 
docente de la formación no presencial. 

 Adaptación de las estrategias de trabajo en clase adaptadas a los protocolos de 
seguridad establecidos en el centro que las limitan o condicionan grandemente. Es el 
caso, por ejemplo, de los trabajos en equipo en clase, la utilización de materiales y 
recursos comunes o las actividades basadas en dinámicas de contacto o proximidad. 

d. En lo referente a la evaluación: 

 El trabajo de priorización de contenidos y la previsión de cambios de tipo de 
formación, así como la adaptación a los protocolos de seguridad, influyen 
grandemente en la mecánica de la evaluación, pero no su objeto, aunque sí cobrando 
si cabe un mayor papel en el diagnóstico de problemas en la evolución del alumnado 
en general y caso a caso y su función formativa. 

 Es importante señalar que la ponderación de los criterios de evaluación guardará 
congruencia con la lógica del trabajo realizado en la priorización y también la función 
especialmente motivadora que debe arrogarse  la plataforma Classroom y por tanto el 
tratamiento exquisito de los comentarios que acompañarán necesariamente la 
publicación de calificaciones. 

e. En lo referente a los materiales y recursos didácticos: 

 Siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los protocolos de seguridad se limita 
considerablemente el uso de materiales de uso común y en consecuencia se debe 
hacer un mayor hincapié en la propuesta de materiales de soporte digital y en diseñar 
de forma imaginativa nuevas formas de tratar presencialmente los contenidos 
esencialmente prácticos. 

f. En lo referente a la atención a la diversidad: 

 Si abrimos el concepto de diversidad e incluimos en ella la diferente disponibilidad de 
tanto un ambiente y contexto adecuado en casa para el estudio como de medios 
informáticos, es muy importante identificar cuanto antes las carencias en este sentido 
para atenuar los efectos negativos en la formación en los chicos o chicas 
desfavorecidos en uno o los dos sentidos.  

 En atención a lo señalado en el párrafo anterior se aprovecharán al máximo las 
sesiones presenciales para atender de forma personalizada las necesidades del 
alumnado con déficits y retrasos curriculares.  

g. En lo referente a la transversalidad: 
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 De forma específica y considerando que ya antes se consideraba, se hará un especial 
hincapié de forma transversal en la educación para la salud de todos los contenidos de 
la asignatura más propicios para correlacionar dicha salud y el tema de la pandemia. 

h. En lo referente a las TIC: 

 Se hace evidente la necesidad de poner a punto y desarrollar en toda su potencialidad, 
con el entrenamiento oportuno aprovechando la fase presencial, el uso de las TIC en el 
aula y sobre todo el ya mencionado sistema de plataforma educativa que brinda 
GSuite y sus aplicaciones como Classroom. 

 
La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de las 
competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la 
integración activa en la sociedad. El quehacer matemático, además, sirve de herramienta para el 
dominio de las demás materias. 
 

2. Competencias clave. 
 
Competencia en comunicación lingüística. El ámbito científico-matemático amplía las posibilidades de 
comunicación ya que su lenguaje se caracteriza por su rigor y su precisión. Además, la comprensión 
lectora en la resolución de problemas requiere que la explicación de los resultados sea clara y 
ordenada en los razonamientos. 
A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación, 
organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes formas (mapas, gráficos, 
observación de fenómenos, textos científicos etc.) y requiere distintos procedimientos para su 
comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e 
ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica y argumentando con rigor, 
precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en base a los conocimientos que 
vaya adquiriendo. 
 
Indicadores de esta competencia: 
1.1. Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones 
de los demás. 
1.2. Organiza y planifica el discurso, adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas (responder, narrar, describir, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos 
pertinentes. 
1.3. Comprende lo que lee, localiza información, reconoce las ideas principales y secundarias y 
transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 
1.4. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y 
volumen. 
1.5. Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas. 
1.6. Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La mayor parte de los 
contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las competencias básica 
en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas científicas que se basan en la observación, 
interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio natural. 
Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver 
eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y 
facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver problemas, 
representar entidades científico-matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y 
herramientas tecnológicas. 
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Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, confianza y 
familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de utilizar 
espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece. 
 
Indicadores de esta competencia: 
2.1. Comprende una argumentación y un razonamiento matemático. 
2.2. Analiza e interpreta diversas informaciones mediante los instrumentos matemáticos adecuados. 
2.3. Resuelve problemas matemáticos de la vida cotidiana mediante diferentes procedimientos, 
incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientas tecnológicas.  
2.4. Aplica destrezas y muestra actitudes que permiten razonar matemáticamente, sabiendo explicar 
de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 
2.5. Conoce, comprende y explica con criterios científicos algunos cambios destacables que tienen 
lugar en la naturaleza y en la tecnología para resolver problemas de la vida cotidiana: revisando las 
operaciones utilizadas y las unidades aplicadas en los resultados, comprobando e interpretando las 
soluciones en su contexto. 
2.6. Identifica, conoce y valora el uso responsable de los recursos naturales y el cuidado del medio 
ambiente y comprendiendo como actúan los seres vivos entre ellos y con el medio ambiente, 
valorando el impacto de la acción humana sobre la naturaleza. 
2.7. Conoce, comprende y valora la importancia en la salud de los métodos de prevención de ciertas 
enfermedades, los efectos nocivos de algunas sustancias y los aspectos básicos y beneficiosos de una 
alimentación saludable. 
 
Competencia digital. El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo 
audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la Comunidad Educativa, 
permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que los 
alumnos tengan una actitud más participativa, más visible, activa y comprometida con el uso de estas 
tecnologías. 
La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y 
procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la evaluación y 
selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma adecuada y, en su caso, 
servir de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución. 
 
Indicadores de esta competencia: 
3.1. Identifica y maneja los recursos de hardware software necesarios para realizar tareas generales de 
edición de textos y formateo y presentación de información. 
3.2. Aplica protocolos y estrategias eficientes de búsqueda de información en Internet discriminando 
la calidad de dicha información. 
3.3. Utiliza las TICs para desarrollar trabajos colaborativos en equipo. 
 
Competencia de aprender a aprender. En el ámbito científico-matemático es muy importante la 
elaboración de estrategias personales para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el 
aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por iniciativa propia, se planteen los 
alumnos y decidan resolver. Estos procesos implican el aprendizaje autónomo. Las estructuras 
metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico han de servirle por un lado a 
discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su vida diaria o en otros entornos 
académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el proceso constructivo del conocimiento 
científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas, será un alumno más motivado, más abierto a 
nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos. 
 
Indicadores de esta competencia: 
4.1. Identifica y aplica técnicas de aprendizaje eficientes para el estudio y puesta en práctica de 
conocimientos conceptuales y procedimentales. 
4.2. Evalúa con objetividad la eficiencia y eficacia de los métodos de estudio aplicados en el proceso 
personal de aprendizaje. 
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Competencias sociales y cívicas. Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para que 
participen de una forma activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una actitud 
abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los errores cometidos en los procesos de 
resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permita de paso valorar los puntos de vista 
ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación, 
fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias 
personales de resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el diseño y realización 
reflexiva de modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la creatividad, etc. 
 
Indicadores de esta competencia: 
5.1. Comprende la realidad social en la que se vive, la organización y el funcionamiento de las 
sociedades, su riqueza y pluralidad.      
5.2. Participa en las actividades socio-comunicativas del aula y del centro, cumpliendo con las normas 
establecidas (escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, adecuación a la intervención 
del interlocutor y las normas básicas de cortesía). 
5.3. Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la 
corresponsabilidad en la realización de las tareas comunes de ambos. 
5.4. Utiliza el juicio crítico basado en valores y prácticas democráticas para realizar actividades y 
ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía.  
5.5. Muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos y para afrontar la convivencia en 
grupo, presentando una actitud constructiva, solidaria y responsable ante derechos y obligaciones. 
   
5.6. Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes sociales y no 
permite la difusión de la misma sin su consentimiento.  
5.7. Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y mantiene una 
conducta social responsable ante la salud personal. 
 
 
Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El trabajo en esta materia 
contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que sea necesario 
tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu crítico. 
 
De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y la 
imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de un objetivo 
como la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad experimental o un 
trabajo en grupo. 
 
Indicadores de esta competencia: 
6.1. Desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las 
decisiones tomadas para resolver problemas.    
6.2. Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.   
6.3. Tiene capacidad y autonomía para imaginar y emprender acciones o proyectos individuales o 
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
6.4. Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el realizado en equipo. 
 

3. Objetivos. 

 

OBJETIVOS DE ETAPA EN ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 

DE LA ESO 

 

CORRESPONDENCIA 

CON 

COMPETENCIAS 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

CSC 
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4. Contenidos y secuenciación. 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015), establece los 
Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos establece el ámbito científico y 
matemático que incluye los aspectos básicos de los currículos de las materias que lo conforman: 
Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas.  
Cada Administración Educativa Autonómica ha seleccionado los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables esenciales de cada materia que conforman el ámbito. La 
presente programación didáctica se ha elaborado teniendo en cuenta esta selección.  
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables básicos para el primer curso del Programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento de 2º de ESO son los siguientes: 
 
Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 
Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. 
La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología, Geología, Física y 
Química: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del 
medio natural. 
El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. 
Proyecto de Investigación.  
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.) y reformulación del problema. 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

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

CPAA 
CSC 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

CSC 

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

CD 
CPAA 

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

CPAA 
CD 

CMCT 

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

SIE 

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

CCL 

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

CSC 
CMCT 
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Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación. 
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico o estadístico. 
 
Bloque 2: Números y Álgebra. 
Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 
Expresiones radicales: transformación y operaciones. 
Jerarquía de operaciones. 
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números 
decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 
Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. 
Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje algebraico. 
Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Resolución. 
Sistemas de ecuaciones. Resolución. 
Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones con polinomios. 
Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
 
Bloque 3: Geometría 
Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos por dos rectas que se cortan. 
Bisectriz de un ángulo. Propiedades. Mediatriz de un segmento. Propiedades. 
Elementos y propiedades de las figuras planas. Polígonos. Circunferencias. Clasificación de los 
polígonos. Perímetro y área. Propiedades. Resolución de problemas 
Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Triángulos semejantes. Las 
escalas. Aplicación a la resolución de problemas. 
 
Bloque 4: Funciones. 
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados. 
El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula). 
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de 
otras materias. 
Características de una función: Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con 
los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 
Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 
correspondiente. 
Funciones lineales. Expresiones de la ecuación de la recta. Cálculo, interpretación e identificación de la 
pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a 
partir de una recta. 
Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la 
obtención de la expresión algebraica. 
 
Bloque 5:  Estadística y probabilidad 
Estadística: 



 

77 

 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Distinción entre población y muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y continuas. 
Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 
Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 
Gráficas estadísticas. 
Parámetros de posición: media, moda y mediana. Cálculo, interpretación y propiedades. 
Parámetros de dispersión: rango, recorrido y desviación típica. Cálculo e interpretación. 
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
Probabilidad 
Fenómenos deterministas y aleatorios. 
Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. 
Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad. 
Experiencias aleatorias. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en 
experimentos sencillos. 
Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 
Bloque 6: La materia 
Leyes de los gases. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas y aleaciones. 
Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. 
Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. 
Sustancias simples y compuestas de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y 
biomédicas. 
Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 
 
Bloque 7: Los cambios químicos 
Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. 
Cálculos estequiométricos sencillos. 
Ley de conservación de la masa. 
La química en la sociedad y el medio ambiente. 
 
Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 
Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 
Las fuerzas de la naturaleza 
 
Bloque 9: La Energía 
Fuentes de energía 
Uso racional de la energía  
Electricidad y circuitos eléctricos.  
Aspectos industriales de la energía. 
 
Bloque Extra: Biodiversidad 
Concepto de biodiversidad 
La biodiversidad de la Biosfera 
La biodiversidad como recurso en peligro 
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En lo relativo a la secuenciación se facilita a continuación una tabla en la que se indica el reparto y 
orden de los bloques de contenido trimestre a trimestre: 
 
 
 
 

 
ÁMBITO CIENTIFICO-MATEMÁTICO  

MATEMÁTICAS 

 

ÁMBITO CIENTIFICO-

MATEMÁTICO 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Primer 

trimestre 

 
Bl. 1. La actividad científica y 
matemática. 
Bl. 2. Los números. 

 
Bl. 6. La materia. 
Bl. 7. Cambios químicos. 

Segundo 

trimestre 

 
Bl. 3. Geometría. 
Bl. 4. Álgebra y funciones. 

 
Bl. 8. Fuerzas y movimiento. 
Bl. 9. La energía. 

Tercer 

trimestre 

 
Bl. 5. Estadística y probabilidad. 
 

 
Bl. Extra: Biodiversidad 

 
 
5. Metodología. 
 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.  
La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la participación de 
los alumnos mediante el uso de:  
Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 
alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 
Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de datos, 
gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el 
aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad 
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, 
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:  
El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es necesario 
consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información en el exterior del 
aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.  
En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno 
la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia 
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
estudiante. 
 
6. Evaluación. 
 
6.1. Momentos de la evaluación. 
 
Se considerarán dos momentos de la evaluación: 
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 La observación diaria de la evolución del aprendizaje del alumnado y de las actividades 
que se desarrollan a lo largo del curso y que tienen un reparto ajustado y adaptado al 
propio devenir y ritmo del desarrollo de los diferentes trimestres. 

 La aplicación de herramientas de evaluación más formalizados, como son los trabajos e 
informes que permiten conocer el grado de asimilación de algunos contenidos 
específicos. Ello junto con la valoración del punto anterior permite emitir informes 
trimestrales y finales (sean la convocatoria ordinaria o extraordinaria), cada una de 
ellas con su ponderación tal como se trata en subepígrafes posteriores. 

 
6.2. Procedimientos 
 
Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado son: 

- Observación del trabajo en clase: realización de actividades, preguntas orales, intervenciones 
del alumno, etc., resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación, 
principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 
- Pruebas escritas. Son muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y 
procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del 
programa. La ponderación de cada una de sus preguntas deberá aparecer explícitamente en su 
enunciado. 
- Revisión del cuaderno de clase, con especial atención a la realización de las tareas en casa y a 
la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta presentación. 
- Trabajos, proyectos de investigación y otras producciones del alumno. Se suelen plantear 
como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de 
investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para 
comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. También se incluye la revisión 
de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. 

 
6.3. Criterios y estándares de aprendizaje evaluables. 
 
A continuación, se presentan unas tablas en las que se reflejan para cada uno de los bloques de 
contenido los criterios de evaluación previstos y los correspondientes estándares de aprendizaje 
evaluable, señalando en negrita los que se consideran prioritarios: 
 
 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 

Planificación del proceso de 
resolución de problemas 
científico-matemáticos. 
La metodología científica. 
Características básicas. La 
experimentación en Biología, 
Geología, Física y Química: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio natural. 
El método científico: sus 
etapas. Medida de 
magnitudes. Sistema 

1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 
2. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a 
su nivel. 
3. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico.  
4. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de un 
guion de prácticas de 

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema.  
2.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito.  
3.1. Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos utilizando 
teorías y modelos científicos.  
3.2. Registra observaciones, datos y 
resultados de manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de forma 
oral y escrita utilizando esquemas, 
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Internacional de Unidades. 
Utilización de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación. El trabajo en el 
laboratorio. Proyecto de 
Investigación.  
Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.) y 
reformulación del problema. 
Reflexión sobre los resultados: 
revisión de las operaciones 
utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto de la 
situación. 
Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar 
las dificultades propias del 
trabajo científico. 
Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; 
b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de 
datos numéricos, funcionales 
o estadísticos; 
c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 

laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 
5. Valorar la investigación 
científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la 
sociedad.  
6. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes.  
7. Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos presentes 
en los laboratorios de Física y 
de Química; conocer y respetar 
las normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente. 
8. Interpretar la información 
sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y 
medios de comunicación.  
9. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 
10. Describir y analizar 
situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
12. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes 
al quehacer matemático. 
13. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 
14. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico –matemático 
y utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el 
medio natural y la salud. 
15. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas para 

gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas. 
4.1. Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los 
instrumentos y el material empleado. 
4.2. Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo 
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material 
básico de laboratorio, argumentando 
el proceso experimental seguido, 
describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados. 
5.1. Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 
6.1. Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades.  
7.1. Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes utilizados 
en el etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, 
interpretando su significado. 
7.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de laboratorio 
y conoce su forma de utilización para 
la realización de experiencias 
respetando las normas de seguridad 
e identificando actitudes y medidas 
de actuación preventiva. 
8.1. Selecciona, comprende e 
interpreta información relevante en 
un texto de divulgación científica y 
transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad. 
8.2. Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios 
digitales.  
9.1. Analiza, comprende e interpreta 
el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema) adecuando la 
solución a dicha información.  
10.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
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realizar cálculos numéricos, 
estadísticos y representaciones 
gráficas.  
16. Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación en los 
que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico 
y la utilización de las TIC.  
 

estadísticos y probabilísticos. 
11.1. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 
11.2. Interpreta la solución 
matemática del problema en el 
contexto de la realidad.  
12.1. Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 
aceptación de la crítica razonada, 
curiosidad e indagación y hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas coherentes, todo ello 
adecuado al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
12.2. Distingue entre problemas y 
ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 
14.1. Busca, selecciona e interpreta 
la información de carácter científico 
matemático a partir de la utilización 
de diversas fuentes. Transmite la 
información seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos soportes. 
14.2. Utiliza la información de 
carácter científico-matemático para 
formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas 
relacionados.  
15.1. Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas según la 
necesidad del problema a resolver.  
15.2. Utiliza medios tecnológicos 
para hacer representaciones gráficas 
y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.  
16.1. Realiza pequeños trabajos de 
investigación sobre algún tema 
objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC 
para la búsqueda y selección de 
información y presentación de 
conclusiones. 
16.2. Participa, valora, gestiona y 
respeta el trabajo individual y en 
equipo. 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2: Números y Álgebra 

Potencias de números 
racionales con exponente 
entero. Significado y uso. 
Expresiones radicales: 
transformación y operaciones. 
Jerarquía de operaciones. 
Números decimales y 
racionales. Transformación de 
fracciones en decimales y 
viceversa. Números decimales 
exactos y periódicos. Fracción 
generatriz. 
Operaciones con fracciones y 
decimales. Cálculo 
aproximado y redondeo. 
Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en 
conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. 
Ecuaciones de primer y 
segundo grado con una 
incógnita. Resolución. 
Sistemas de ecuaciones. 
Resolución. 
Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
Operaciones con polinomios. 
Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 
 

1. Utilizar las propiedades de 
los números racionales para 
operarlos, utilizando la forma 
de cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas de la 
vida cotidiana, y presentando 
los resultados con la precisión 
requerida. 
2. Utilizar el lenguaje algebraico 
para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola. 
3. Resolver problemas de la 
vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado y 
sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de 
manipulación algebraica, 
gráficas, valorando y 
contrastando los resultados 
obtenidos. 
 

1.1. Reconoce los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
racionales), indica el criterio utilizado 
para su distinción y los utiliza para 
representar e interpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa. 
1.2. Distingue, al hallar el decimal 
equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decimales 
infinitos periódicos, indicando en 
este caso, el grupo de decimales que 
se repiten o forman período. 
1.3. Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de exponente 
entero y factoriza expresiones 
numéricas sencillas que contengan 
raíces, opera con ellas simplificando 
los resultados. 
1.4. Distingue y emplea técnicas 
adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas 
contextualizados.  
1.5. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros, 
decimales y fraccionarios mediante 
las operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero 
aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 
1.6. Emplea números racionales para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana y analiza la coherencia de 
la solución. 
2.1. Realiza operaciones con 
monomios y polinomios. 
2.2. Conoce y utiliza las identidades 
notables correspondientes al 
cuadrado de un binomio y una suma 
por diferencia.  
2.3. Factoriza polinomios mediante el 
uso del factor común y las 
identidades notables.   
3.1. Comprueba, dada una ecuación 
(o un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la 
misma.  
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3.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
3.3. Resuelve ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas e interpreta el resultado. 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Geometría 

Rectas y ángulos en el plano. 
Relaciones entre los ángulos 
definidos por dos rectas que 
se cortan. Bisectriz de un 
ángulo. Propiedades. 
Mediatriz de un segmento. 
Propiedades. 
Elementos y propiedades de 
las figuras planas. Polígonos. 
Circunferencias. Clasificación 
de los polígonos. Perímetro y 
área. Propiedades. Resolución 
de problemas 
Teorema de Tales. División de 
un segmento en partes 
proporcionales. Triángulos 
semejantes. Las escalas. 
Aplicación a la resolución de 
problemas. 
 

1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus 
configuraciones geométricas. 
2. Utilizar el teorema de Tales y 
las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para 
obtener las medidas de 
longitudes, áreas y volúmenes 
de los cuerpos elementales, de 
ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones artísticas 
como pintura o arquitectura, o 
de la resolución de problemas 
geométricos. 
3. Resolver problemas que 
conllevan el cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes 
del mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros.  
4. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones 
reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la 
escala. 
5. Reconocer las 
transformaciones que llevan de 
una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar 
dichos movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de 
arte y configuraciones presentes 
en la naturaleza. 
6. Identificar centros, ejes y 

1.1. Conoce las propiedades de los 
puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un 
ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos. 
1.2. Maneja las relaciones entre 
ángulos definidos por rectas que se 
cortan o por paralelas cortadas por 
una secante y resuelve problemas 
geométricos sencillos. 
2.1. Calcula el perímetro y el área de 
polígonos y de figuras circulares en 
problemas contextualizados 
aplicando fórmulas y técnicas 
adecuadas. 
2.2. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados y 
establece relaciones de 
proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos 
polígonos semejantes. 
2.3. Reconoce triángulos semejantes 
y, en situaciones de semejanza, 
utiliza el teorema de Tales para el 
cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos. 
3.1. Resuelve problemas de la 
realidad mediante el cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes de 
figuras y cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométricos 
y algebraicos adecuados.  
4.1. Calcula dimensiones reales de 
medidas de longitudes y de 
superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc. 
5.1. Identifica los elementos más 
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planos de simetría de figuras 
planas y poliedros. 
 

característicos de los movimientos en 
el plano presentes en la naturaleza, 
en diseños cotidianos u obras de 
arte. 
5.2. Genera creaciones propias 
mediante la composición de 
movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando 
sea necesario. 
6.1. Calcula áreas y volúmenes de 
poliedros, cilindros, conos y esferas. 

Bloque 4: Funciones 

Coordenadas cartesianas: 
representación e identificación 
de puntos en un sistema de 
ejes coordenados. 
El concepto de función: 
Variable dependiente e 
independiente. Formas de 
presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, 
fórmula). 
Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del 
entorno cotidiano y de otras 
materias. 
Características de una función: 
Crecimiento y decrecimiento. 
Continuidad y discontinuidad. 
Cortes con los ejes. Máximos y 
mínimos relativos. Análisis y 
comparación de gráficas. 
Análisis de una situación a 
partir del estudio de las 
características locales y 
globales de la gráfica 
correspondiente. 
Funciones lineales. 
Expresiones de la ecuación de 
la recta. Cálculo, 
interpretación e identificación 
de la pendiente de la recta. 
Representaciones de la recta a 

1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 
2. Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar 
y analizar las gráficas 
funcionales. 
3. Manejar las distintas formas 
de presentar una función: 
lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, 
pasando de unas formas a otras 
y eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto.   
4. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráfica. 
5. Reconocer, representar y 
analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. 
6. Identificar relaciones de la 
vida cotidiana y de otras 
materias que pueden 
modelizarse mediante una 
función lineal valorando la 
utilidad de la descripción de 
este modelo y de sus 
parámetros para describir el 
fenómeno analizado. 
7. Representar funciones 

1.1. Localiza puntos en el plano a 
partir de sus coordenadas y nombra 
puntos del plano escribiendo sus 
Coordenadas.  
2.1. Reconoce si una gráfica 
representa o no una función. 
3.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función a 
otras y elige la más adecuada en 
función del contexto.   
3.2. Construye una gráfica a partir de 
un enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno expuesto.  
3.3. Asocia razonadamente 
expresiones analíticas a funciones 
dadas gráficamente.  
4.1. Interpreta una gráfica y la 
analiza, reconociendo sus 
propiedades más características.  
4.2. Analiza problemas de la vida 
cotidiana asociados a gráficas. 
4.3. Identifica las características más 
relevantes de una gráfica 
interpretándolas dentro de su 
contexto. 
5.1. Reconoce y representa una 
función lineal a partir de la ecuación 
o de una tabla de valores, y obtiene 
la pendiente de la recta 
correspondiente.  
5.2. Calcula una tabla de valores a 
partir de la expresión analítica o la 
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partir de la ecuación y 
obtención de la ecuación a 
partir de una recta. 
Utilización de modelos lineales 
para estudiar situaciones 
provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de 
la vida cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la 
representación gráfica y la 
obtención de la expresión 
algebraica. 
 

cuadráticas. 
 

gráfica de una función lineal.   
5.4. Determina las diferentes formas 
de expresión de la ecuación de la 
recta a partir de una dada (ecuación 
punto pendiente, general, explícita y 
por dos puntos).   
5.5. Calcula lo puntos de corte y 
pendiente de una recta. 
6.1. Obtiene la expresión analítica de 
la función lineal asociada a un 
enunciado y la representa.   
6.2. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la 
representa.  
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Bloque 5: Estadística: 
Fases y tareas de un estudio 
estadístico. Distinción entre 
población y muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. 
Métodos de selección de una 
muestra estadística. 
Representatividad de una 
muestra. 
Frecuencias absolutas, 
relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en 
intervalos. 
Gráficas estadísticas. 
Parámetros de posición: 
media, moda y mediana. 
Cálculo, interpretación y 
propiedades. 
Parámetros de dispersión: 
rango, recorrido y desviación 
típica. Cálculo e 
interpretación. 
Interpretación conjunta de la 
media y la desviación típica. 
Probabilidad 
Fenómenos deterministas y 
aleatorios. 
Formulación de conjeturas 
sobre el comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos. 
Frecuencia relativa de un 
suceso y su aproximación a la 
probabilidad. 
Experiencias aleatorias. 
Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. Espacio 
muestral en experimentos 
sencillos. 
Tablas y diagramas de árbol 
sencillos. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace 
en experimentos sencillos. 
 
 

1. Elaborar informaciones 
estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a la 
situación analizada, 
justificando si las conclusiones 
son representativas para la 
población estudiada. 
2. Calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los 
datos y comparar 
distribuciones estadísticas. 
3. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 
4. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios. 
5. Inducir la noción de 
probabilidad. 
6. Estimar la posibilidad de que 
ocurra un suceso asociado a un 
experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a 
partir de su frecuencia relativa, 
la regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, 
identificando los elementos 
asociados al experimento. 
 

1.1. Distingue población y muestra 
justificando las diferencias en 
problemas contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de 
una muestra a través del 
procedimiento de selección, en casos 
sencillos. 
1.3. Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone 
ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de frecuencias, 
relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene información de 
la tabla elaborada. 
1.5. Construye, con la ayuda de 
herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas 
a problemas sociales, económicos y 
de la vida cotidiana. 
2.1. Calcula e interpreta las medidas 
de posición (media, moda y mediana) 
de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los 
datos. 
2.2. Calcula los parámetros de 
dispersión (rango, recorrido y 
desviación típica. 
Cálculo e interpretación de una 
variable estadística (con calculadora 
y con hoja de cálculo) para comparar 
la representatividad de la media y 
describir los datos. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, analizar e interpretar 
información estadística de los 
medios de comunicación. 
3.2. Emplea la calculadora y medios 
tecnológicos para organizar los 
datos, generar gráficos estadísticos y 
calcular parámetros de tendencia 
central y dispersión. 
3.3. Emplea medios tecnológicos 
para comunicar información 
resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 
4.1 Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 
4.2. Calcula la frecuencia relativa de 
un suceso. 
5.1. Describe experimentos 
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aleatorios sencillos y enumera todos 
los resultados posibles, apoyándose 
en tablas, recuentos o diagramas de 
árbol sencillos.  
5.1. Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 
equiprobables. 
6.1. Utiliza el vocabulario adecuado 
para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar. 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6: La materia 

Leyes de los gases. Mezclas de 
especial interés: disoluciones 
acuosas y aleaciones. 
Estructura atómica. Isótopos. 
Modelos atómicos. El Sistema 
Periódico de los elementos. 
Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. Masas 
atómicas y moleculares. 
Sustancias simples y 
compuestas de especial 
interés con aplicaciones 
industriales, tecnológicas y 
biomédicas. 
Formulación y nomenclatura 
de compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC 
 

1. Establecer las relaciones 
entre las variables de las que 
depende el estado de un gas a 
partir de representaciones 
gráficas y/o tablas de resultados 
obtenidos en, experiencias de 
laboratorio o simulaciones por 
ordenador. 
2. Identificar sistemas 
materiales como sustancias 
puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones 
de mezclas de especial interés.  
3. Reconocer que los modelos 
atómicos son instrumentos 
interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su 
utilización para la 
interpretación y comprensión 
de la estructura interna de la 
materia. 
4. Analizar la utilidad científica y 
tecnológica de los isótopos 
radiactivos.  
5. Interpretar la ordenación de 
los elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus 
símbolos. 
6. Conocer cómo se unen los 
átomos para formar 
estructuras más complejas y 
explicar las propiedades de las 
agrupaciones resultantes.  
7. Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre sustancias 
simples y compuestas en 
sustancias de uso frecuente y 
conocido.  
8. Formular y nombrar 
compuestos binarios siguiendo 
las normas IUPAC.  
 

1.1. Justifica el comportamiento de 
los gases en situaciones cotidianas 
relacionándolo con el modelo 
cinético-molecular 
1.2. Interpreta gráficas, tablas de 
resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen y la 
temperatura de un gas utilizando el 
modelo cinético-molecular y las leyes 
de los gases. 
2.1. Identifica el disolvente y el 
soluto al analizar la composición de 
mezclas homogéneas de especial 
interés. 
2.2. Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones, 
describe el procedimiento seguido y 
el material utilizado, determina la 
concentración y la expresa en 
gramos por litro, en % masa y en % 
volumen. 
3.1. Representa el átomo, a partir del 
número atómico y el número másico, 
utilizando el modelo de Rutherford.  
3.2. Describe las características de las 
partículas subatómicas básicas y su 
localización en el átomo.   
3.3. Relaciona la notación 
con el número atómico y el 
número másico determinando el 
número de cada uno de los tipos de 
partículas subatómicas básicas. 
4.1. Explica en qué consiste un 
isótopo y comenta aplicaciones de 
los isótopos radiactivos, la 
problemática de los residuos 
originados y las soluciones para la 
gestión de los mismos. 
5.1. Reconoce algunos elementos 
químicos a partir de sus símbolos. 
Conoce la actual ordenación de los 
elementos en grupos y periodos en la 
Tabla Periódica. 
5.2. Relaciona las principales 
propiedades de metales, no metales 
y gases nobles con su posición en la 
Tabla Periódica y con su tendencia a 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 7: Los cambios químicos 

Cambios físicos y cambios 
químicos. La reacción 
química. 
Cálculos estequiométricos 
sencillos. 
Ley de conservación de la 
masa. 
La química en la sociedad y 
el medio ambiente. 
 

1. Distinguir entre cambios 
físicos y químicos CMCT 
mediante la realización de 
experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si se 
forman o no nuevas 
sustancias.  
2. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de 
unas sustancias en otras. 
3. Describir a nivel molecular 
el proceso por el cual los 
reactivos se transforman en 
productos en términos de la 
teoría de colisiones. 
4. Resolver ejercicios de 

1.1. Distingue entre cambios físicos y 
químicos en acciones de la vida cotidiana 
en función de que haya o no formación de 
nuevas sustancias.  
1.2. Describe el procedimiento de 
realización de experimentos sencillos en 
los que se ponga de manifiesto la 
formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios 
químicos. 
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y 
los productos de reacciones químicas 
sencillas interpretando la representación 
esquemática de una reacción química. 
 3.1. Representa e interpreta una reacción 
química a partir de la teoría atómico-

formar iones, tomando como 
referencia el gas noble más próximo. 
6.1. Conoce y explica el proceso de 
formación de un ion a partir del 
átomo correspondiente, utilizando la 
notación adecuada para su 
representación.  
6.2. Explica cómo algunos átomos 
tienden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este hecho 
en sustancias de uso frecuente y 
calcula sus masas moleculares.  
7.1. Reconoce los átomos y las 
moléculas que componen sustancias 
de uso frecuente, clasificándolas en 
simples o compuestas, basándose en 
su expresión química.  
7.2. Presenta utilizando las TIC las 
propiedades y aplicaciones de alguna 
sustancia simple o compuesta de 
especial interés a partir de una 
búsqueda guiada de información 
bibliográfica y/o digital. 
8.1. Utiliza el lenguaje químico para 
nombrar y formular compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC 
y conoce la fórmula de algunas 
sustancias habituales. 
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estequiometría. Deducir la ley 
de conservación de la masa y 
reconocer reactivos y 
productos a través de 
experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. 
5. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de 
determinados factores en la 
velocidad de las reacciones 
químicas. 
6. Reconocer la importancia 
de la química en la CMCT 
obtención de nuevas 
sustancias y su importancia 
en la mejora de la calidad de 
vida de las personas.  
7. Valorar la importancia de la 
industria química en la 
sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. 
 

molecular y la teoría de colisiones.  
4.1. Determina las masas de reactivos y 
productos que intervienen en una 
reacción química. Comprueba 
experimentalmente que se cumple la ley 
de conservación de la masa.  
5.1. Justifica en términos de la teoría de 
colisiones el efecto de la concentración de 
los reactivos en la velocidad de formación 
de los productos de una reacción química.  
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en 
las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de la 
reacción. 
6.1. Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética. 
6.2. Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria química con 
su contribución a la mejora de la calidad 
de vida de las personas.  
7.1. Describe el impacto medioambiental 
del dióxido de carbono, los óxidos de 
azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y 
otros gases de efecto invernadero 
relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global. 
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de 
importancia global. 

 
 
 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 

Las fuerzas. Efectos. Velocidad 
media, velocidad instantánea y 
aceleración. 
Las fuerzas de la naturaleza 

1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
Cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 
2. Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partir 
de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir 
el valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas. 
3. Comprender el papel que 
juega el rozamiento en la vida 
cotidiana. 
4. Considerar la fuerza 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen y 
las relaciona con sus correspondientes 
efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento 
de un cuerpo. 
1.2. Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un muelle 
y las fuerzas que han producido esos 
alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento a 
seguir para ello y poder comprobarlo 
experimentalmente. 
1.3. Establece la relación entre una 
fuerza y su correspondiente efecto en 
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gravitatoria como la 
responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos 
niveles de agrupación en el 
Universo, y analizar los 
factores de los que depende. 
5. Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y 
las características de las 
fuerzas que se manifiestan 
entre ellas. 
 

la deformación o la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo. 
1.4. Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y registra los resultados en 
tablas y representaciones gráficas 
expresando el resultado experimental 
en unidades en el 
Sistema Internacional. 
2.1. Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y 
de la velocidad en función del tiempo. 
2.2. Justifica si un movimiento es 
acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y 
de la velocidad en función del tiempo. 
3.1. Analiza los efectos de las fuerzas 
de rozamiento y su influencia en el 
movimiento de los seres vivos y los 
vehículos. 
4.1. Relaciona cualitativamente la 
fuerza de gravedad que existe entre 
dos cuerpos con las masas de los 
mismos y la distancia que os separa. 
4.2. Distingue entre masa y peso 
calculando el valor de la aceleración 
de la gravedad a partir de la relación 
entre ambas magnitudes. 
5.1. Explica la relación existente entre 
las cargas eléctricas y la constitución 
de la materia y asocia la carga eléctrica 
de los cuerpos con un exceso o 
defecto de electrones. 
5.2. Relaciona cualitativamente la 
fuerza eléctrica que existe entre dos 
cuerpos con su carga y la distancia que 
los separa, y establece analogías y 
diferencias entre las fuerzas 
gravitatoria y eléctrica. 

 
 

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 9 : La Energía 

Fuentes de energía 
Uso racional de la energía  
Electricidad y circuitos 
eléctricos.  
Aspectos industriales de la 
energía. 
 

1. Valorar el papel de la 
energía en nuestras vidas, 
identificar las diferentes 
fuentes, comparar el 
impacto medioambiental 
de las mismas y reconocer 
la importancia del ahorro 

1.1. Reconoce, describe y compara las 
fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico su 
impacto medioambiental. 
2.1. Compara las principales fuentes de 
energía de consumo humano, a partir de 
la distribución geográfica de sus recursos 
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energético para un 
desarrollo sostenible. 
2. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de 
energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto 
global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. 
3. Valorar la importancia 
de realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas. 
4. Explicar el fenómeno 
físico de la corriente 
eléctrica e interpretar el 
significado de las 
magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre 
ellas. 
5. Comprobar los efectos 
de la electricidad y las 
relaciones entre las 
magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio 
o mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. 
6. Valorar la importancia 
de los circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso 
cotidiano, describir su 
función básica e identificar 
sus distintos componentes. 
7. Conocer la forma en la 
que se genera la 
electricidad en los distintos 
tipos de centrales 
eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de 
consumo. 
 

y los efectos medioambientales. 
2.2. Analiza la predominancia de las 
fuentes de energía convencionales) frente 
a las alternativas, argumentando los 
motivos por los que estas últimas aún no 
están suficientemente explotadas. 
3.1. Interpreta datos comparativos sobre 
la evolución del consumo de energía 
mundial proponiendo medidas que 
pueden contribuir al ahorro individual y 
colectivo. 
4.1. Explica la corriente eléctrica como 
cargas en movimiento a través de un 
conductor. 
4.2. Comprende el significado de las 
magnitudes eléctricas intensidad de 
corriente, diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona entre sí 
utilizando la ley de Ohm. 
4.3. Distingue entre conductores y 
aislantes reconociendo los principales 
materiales usados como tales. 
5.1. Describe el fundamento de una 
máquina eléctrica, en la que la 
electricidad se transforma en movimiento, 
luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos 
de la vida cotidiana, identificando sus 
elementos principales. 
5.2. Construye circuitos eléctricos con 
diferentes tipos de conexiones entre sus 
elementos, deduciendo de forma 
experimental las consecuencias de la 
conexión de generadores y receptores en 
serie o en paralelo. 
5.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos 
sencillos para calcular una de las 
magnitudes involucradas a partir de las 
dos, expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional. 
 6.1. Asocia los elementos principales que 
forman la instalación eléctrica típica de 
una vivienda con los componentes básicos 
de un circuito eléctrico. 
6.2. Comprende el significado de los 
símbolos y abreviaturas que aparecen en 
las etiquetas de dispositivos eléctricos. 
6.3. Identifica y representa los 
componentes más habituales en un 
circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de 
control describiendo su correspondiente 
función. 
7.1. Describe el proceso por el que las 
distintas fuentes de energía se 
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transforman en energía eléctrica en las 
centrales eléctricas, así como los métodos 
de transporte y almacenamiento de la 
misma. 

 
 
6.4. Calificación. 
 
La asistencia a clase será obligatoria para superar el ámbito. El plan de convivencia del centro 
establece el número de faltas injustificada a efectos de evaluación y promoción del alumnado. 
Serán evaluadas la actitud del alumnado, así como su interés y comportamiento, y se tendrán en 
cuenta a la hora de realizar las actividades complementarias y extraescolares. 
Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por trimestre, versando estos de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 
 
Por otro lado se tendrán en cuenta las ponderaciones derivadas de la consideración de las unidades 
didácticas  y sus estándares de aprendizaje evaluables, según se refleja en el siguiente cuadro: 
 

 
BLOQUE 

Nº DE TEMAS 
POR BLOQUE 

PONDER. 
BLOQUE 
% 

PONDER. 
TEMA 
UNITARIO 

Nº 
ESTÁNDARES 

VALOR 
ESTÁNDAR 
UNITARIO 

1 1 12 12 24 0.5 
2 1 12 12 12 1 
3 1 12 12 10 1.2 
4 1 12 12 14 0.85 
5 1 12 12 15 0.8 
6 1 10 10 15 0.66 
7 1 10 10 11 0.9 
8 1 10 10 11 0.9 
9 1 10 10 14 0.7 

 
 
Asimismo, tendremos en cuenta las siguientes pautas complementarias de evaluación: 
 

 En cada una de las pruebas escritas se ponderarán las preguntas en base a los criterios 
que se evalúen, quedando constancia de esta ponderación. 

 La nota global de cada trimestre se elaborará según la tabla de ponderación adjunta. 

 Los alumnos que presenten una evaluación suspensa deberán recuperarla 
presentando los trabajos y actividades que falten y realizando una prueba escrita 
sobre los objetivos mínimos a alcanzar. 

 El alumno superará el ámbito si tiene las tres evaluaciones aprobadas. 

 Si tiene dos evaluaciones aprobadas y una suspensa, se realizará media. Si la media es 
de 5 (una vez realizado el redondeo correspondiente) o superior el alumno aprobará el 
ámbito, de lo contrario deberá realizar la prueba extraordinaria de los objetivos no 
alcanzados. 

 Si el alumno tiene dos o tres evaluaciones aprobadas, no alcanza en su mayoría los 
objetivos planteados por lo que deberá realizar la prueba extraordinaria de 
Septiembre. 
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 La prueba extraordinaria de Septiembre versará sobre los objetivos no alcanzados por 
el alumno y podrá ir acompañada de los trabajos e informes que el profesor considere 
oportunos. El profesor deberá proporcionar un informe al alumno sobre los objetivos 
que deberá recuperar en la prueba extraordinaria.  

 Debe recordarse finalmente que en este ámbito se incluyen dos materias 
representadas por cuatro unidades o bloques cada una (Matemáticas y Física y 
Química) y un tema adicional de ciencia general común a las disciplinas anteriores. Y 
que se evalúan cada una de ellas como asignaturas independientes. 

 
 
6.5. Programa de recuperación y refuerzos. 
 
Dado que se trata de un programa específico que tiene por concreta finalidad servir de apoyo a 
alumnado con dificultades variadas de aprendizaje, se puede considerar todo el desarrollo del ámbito 
como un gran y potente refuerzo de las materias implicadas. No procede, pues el establecimiento de 
pautas específicas de recuperación en cualquiera de sus sentidos, pues ya se consideran de oficio y se 
desarrollan de forma muy personalizada y adaptada a las particulares condiciones de cada alumno o 
alumna. Sí se tendrá en cuenta el criterio de establecer pruebas específicas que permitan recuperar 
hacia el final de la convocatoria ordinaria los trimestres suspendidos y poder optar así a obtener el 
aprobado de la asignatura en dicha convocatoria. 
 
También se facilitará al alumnado que lo necesite indicaciones y tareas específicas que le sirvan de 
refuerzo para la preparación de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 
6.6. Mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 
Los principales mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente serán los 
siguientes: 

- El cumplimiento y justificación del plan de impartición (ver secuenciación) de las unidades de 
cada bloque planteadas para cada trimestre. 

- El porcentaje de alumnado que supera la asignatura trimestre a trimestre y al cabo de las dos 
evaluaciones finales (ordinaria y extraordinaria). 

- La manifestación por parte del alumnado de su grado de satisfacción de la práctica docente 
seguida. 

 
 
7. Materiales y recursos didácticos. 
 
A pesar de que los grupos de diversificación están formados por un número reducido de alumnos -
máximo 15- hay que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, 
habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. 
 
Es por eso que el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos. Es en ese trabajo de planificación donde se 
incluyen una serie de medidas que den respuesta educativa a la totalidad de los alumnos, además de 
utilizar los recursos de los que dispongamos en nuestros Centros. 
 
Entre los recursos materiales se pueden citar:  
-Libro de texto y materiales de apoyo. 
-Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el alumno 
debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.  
-Diferentes enciclopedias virtuales o en CD como la enciclopedia Encarta. 
-Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades. 
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-Huerto escolar, donde el alumnado desarrollará habilidades y destrezas propias del trabajo en la 
naturaleza y el trabajo cooperativo, así como ámbito donde desarrollar clases más convencionales 
siguiendo las recomendaciones anticovid realizadas en el centro. 
 
8. Atención a la diversidad. 
 
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a: 
Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y 
alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 
compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.  
Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean 
adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo). 
Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones 
correspondientes. 
Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada 
aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.  
 
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización de la 
enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento didáctico de 
los distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que pueden ser: 
Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y 
procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 
Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa 
los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para 
atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas 
posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del 
alumnado. 
 
Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su desarrollo los 
procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los conocimientos y competencias 
alcanzados/conseguidos. 
Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la metodología 
docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de 
presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el mejor elemento para despertar 
el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros 
ámbitos de la vida cotidiana del alumno, sin olvidar la inclusión de los elementos transversales del 
currículo, que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de la etapa, se 
deben trabajar en todas ellas: 
 

- La comprensión lectora.  
- La expresión oral y escrita.  

- La comunicación audiovisual.  
- Las tecnologías de la información 
y la comunicación.  

- El emprendimiento.  
- La educación cívica 
y constitucional. 

 
 
Los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento constituyen una medida específica para 
atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Los alumnos y alumnas que 
cursan estos programas poseen unas características muy variadas, por lo que la atención a la 
diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo de las 
capacidades básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa. 
La enseñanza en estos programas debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra 
cada alumno y alumna, tanto desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. Para ello 
hay que analizar diversos aspectos: 
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-Historial académico de los alumnos/as. 
-Entorno social, cultural y familiar. 
-Intereses y motivaciones. 
-Estilos de aprendizajes 
-Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 
 
Los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento son una vía específica de atención a la 
diversidad, donde se reducen el número de áreas, ya que se agrupan en ámbitos. El ámbito científico y 
matemático agrupa las siguientes áreas: Matemáticas, Biología, Geología, Física y Química. Este ámbito 
tiene que permitir al alumno el desarrollo de las competencias clave así como alcanzar los objetivos 
generales de etapa.  
La atención a la diversidad de los alumnos en estos programas supone una enseñanza totalmente 
personalizada. Para ello, contemplamos tres niveles de actuación: 
En la programación de aula:  
Las programaciones del aula deben acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada 
alumno, y a diferentes estilos de aprendizajes, ofreciendo al grupo una gran diversidad de actividades 
y métodos de explicación, que vayan encaminados a la adquisición, en primer lugar, de los aspectos 
básicos del ámbito y posteriormente, del desarrollo de las competencias básicas de cada uno de los 
miembros del grupo, en el mayor grado posible. En la programación de aula, deben especificarse 
objetivos propios de la unidad, contenidos, aspectos metodológicos, y criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje. Asimismo, se contemplan las actividades a realizar, aquellas de refuerzo 
con alumnos con dificultades o ampliación para alumnos que así lo necesiten. Por último. deben 
especificarse indicadores propios para la adquisición de las competencias clave. 
En la Metodología: 
Los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento deben atender a la diversidad de los 
alumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor/a a: 
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para detectar posibles 
dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la adquisición de los nuevos. 
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos previos. 
- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las adaptaciones 
correspondientes. 
- Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien en 
conocimientos posteriores. 
Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que atienda las 
individualidades dentro de los grupos clase. Podemos diferenciar los siguientes tipos de actividades: 
- Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno/a: 
Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los alumnos/as y lo que 
queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y 
funcional. 
- Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los 
conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas, manejando 
renteramente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos. A su vez, 
contextualizan los diversos  contenidos en situaciones muy variadas. 
- Actividades finales, e evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que pretendemos 
alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la diversidad del alumno y 
 sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo- clase, y de 
acuerdo con los conocimientos y desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 
- Actividades prácticas, permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el aula. Son muy 
manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los aspectos educativos. Además 
ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que deben recordar traer parte del material y 
además seguir unas normas de comportamientos dentro del laboratorio. 
- Actividades de autoevaluación, en las que los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la unidad, 
si han adquirido lo contenidos tratados en cada unidad. 
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9. Elementos transversales. 
 
Este ámbito tiene una muy interesante potencialidad para tratar y transferir temas de índole 
transversal, entre los cuales y a todo lo largo del desarrollo del curso se incluirán referencias y 
actividades que incorporen contenidos especialmente sobre:  
 
• Educación para la salud.  
• Educación para la igualdad entre sexos.  
• Educación del consumidor.  
• Educación moral y cívica. 
• Educación ambiental.  
 
 
10. Actividades complementarias y extraescolares. 
 
Se ha previsto complementar la formación impartida de forma regular en el aula con algunas 
actividades complementarias y extraescolares distribuidas en cada uno de los trimestres. Entre estas 
actividades se tienen planteadas las siguientes: 
 

- Charla de especialistas en diferentes temas de interés. 
- Visitas, si es posible, muy limitadas por los protocolos de seguridad anticovid. 
- Salidas en la inmediaciones del centro para realizar actividades prácticas de observación, 

medición y realización de informes. 
- Otras que puedan concretarse a lo largo del curso. 

 
 
11. Utilización de las TIC. 
 
La utilización de las TIC en este nivel y de forma específica como apoyo en la práctica docente y las 
tareas de aprendizaje por parte del alumnado cobra un importante significado como potente 
herramienta que incrementa la eficiencia de los resultados. Así, cabe destacar: 
 
El uso de cañón de proyección y ordenador en clase. 
La utilización de otros medios audiovisuales para apoyar la impartición de las clases. 
El uso de ordenadores personales para realizar trabajos monográficos y apoyar el estudio, tanto con la 
utilización de diferentes aplicaciones específicas para dar formato a los trabajos como para realizar 
búsquedas (Internet), así como el seguimiento de la formación por vía de la plataforma GSuite y sus 
aplicaciones Classroom y Meeting. 
 
 
12. Coordinación con otros Departamentos. 
 
La principal labor de coordinación específica derivada del desarrollo de la asignatura es de naturaleza 
intradepartamental, pero también se considera la fructífera labor de intercambio y apoyo recíproco 
con la práctica totalidad de los demás Departamentos. Cabe destacar la importancia de una adecuada 
coordinación y colaboración con el área lingüístico en tanto este ámbito forma parte de la estructura 
propia y característica del PMAR. Para ello se celebrarán con mayor o menor formalidad reuniones 
semanales con el profesorado de dicho ámbito paralelo al que describe en el presente documento. 
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PROGRAMACIÓN DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  3º DE E.S.O. 

 

Introducción y contextualización. 
La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en el segundo ciclo de ESO, que contribuye a que el alumnado adquiera unos 
conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica. la materia tiene 
como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas 
adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como 
mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que 
puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico. 
 
Competencias clave 
La Biología geología en 3º de ESO contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las 

mismas en el proceso educativo y  fomentando la competencia en comunicación lingüística (CCL) con 

el conocimiento del lenguaje de la ciencia, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa 

de las propias ideas en campos como la ética científica. También desde la Biología se refuerza la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a través de la 

definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la representación de gráficos, 

así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por 

otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más del 

desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, 

seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo 

de las competencias científicas más concretamente. La competencia digital (CD) se desarrolla a través 

de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la 

búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al 

trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a 

través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y 

seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. 

La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender 

(CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas 

dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas 

compartidas. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación 

intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en 

estudios posteriores. Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se 

obtiene a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos 

humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y 

al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. 

Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el 
desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor (SIEP) mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa 
del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. Y por último, la cultura científica alcanzada a 
partir de los aprendizajes contenidos en esta materia fomentará la adquisición de la conciencia y 
expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en 
esta etapa. 

Objetivos de la materia  

La enseñanza de Biología y Geología en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria persigue unos 
determinados objetivos, que contribuirán a la consecución de los objetivos de etapa, ambos 
establecidos para la comunidad andaluza en la Orden de 14 de julio de 2016, para la concreción del 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria. Se establecen los siguientes: 
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1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
científicos y sus aplicaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Contenidos  
Bloque 1. La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y 
Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del 
medio natural o mediante la realización de experimentos en el laboratorio. Búsqueda y selección de 
información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras 
fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. 
Bloque 2. Las personas y la salud.  
Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y 
órganos. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. Nutrición, 
alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la 
conducta alimentaria. La dieta mediterránea. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los 
aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio 
y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos 
de vida saludables. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el 
sistema nervioso. Organización y función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e 
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higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 
El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de 
lesiones. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y 
psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 
diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de 
transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 
 
 
Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 
Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos 
y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas superficiales y el 
modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 
Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de 
erosión y depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente 
geológico. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad 
sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia 
de su predicción y prevención. Riesgo sísmico en Andalucía. 

 
Bloque 4. Proyecto de investigación 
Proyecto de investigación en equipo.  

 

Metodología 
Propondremos unos criterios metodológicos desde el departamento de Biología y Geología para la 
enseñanza de Biología y Geología de 3ºESO, en función de las características del entorno educativo en 
el que nos desenvolvemos 

 Utilizaremos técnicas de enseñanza expositiva así como tareas de aprendizaje de mayor 

autonomía para el alumnado, en las que conduciremos y supervisaremos el proceso E/A, 

dotándolo de significatividad. 

 Desarrollaremos tareas para dotar al alumnado de capacidad para trabajar de forma 

cooperativa 

 Potenciaremos la comunicación oral y escrita, así como la búsqueda de información 

especialmente usando TICs 

 Favoreceremos las relaciones entre grupos de iguales, creando un ambiente de cooperación y 

de aceptación mutua 

En el desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas distribuiremos los tiempos comenzando por 
sesiones de introducción, motivación y evaluación inicial de la misma, para proceder con el trabajo 
para la adquisición de los diferentes criterios marcados. Podremos incluir tareas en las que el 
alumnado busque activamente la información necesaria tanto en el material de clase como usando 
TICs de forma integrada en la unidad, junto con el resto de tareas. 

 
 
Criterios generales de evaluación  
 

 Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de 

algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad 

de vida de las personas. 

 Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que todas ellas están 

constituidas de unos pocos elementos y describir la importancia que tienen alguna de ellas 

para la vida. 
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 Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales, y valorar la 

importancia de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, así 

como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

 Conocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos 

fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. Comprender el funcionamiento de los 

métodos de control de la natalidad y valorar el uso de métodos de prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo de todo el transcurso de 

la nutrición, utilizando esquemas y representaciones gráficas para ilustrar cada etapa, y 

justificar la necesidad de adquirir hábitos alimentarios saludables y evitar las conductas 

alimentarias insanas. 

 Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas nervioso y 

endocrino, así como localizar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

Relacionar las alteraciones más frecuentes con los órganos y procesos implicados en cada 

caso. Identificar los factores sociales que  repercuten negativamente en la salud, como el 

estrés y el consumo de sustancias adictivas. 

 Recopilar información procedente de diversas fuentes documentales acerca de la influencia de 

las   actuaciones humanas sobre los ecosistemas: efectos de la contaminación, desertización, 

disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos y extinción de especies. Analizar 

dicha información y argumentar posibles actuaciones para evitar el deterioro del medio 

ambiente y promover una gestión más racional de los recursos naturales. 

 Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del relieve 

terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas sedimentarias. 

Contenidos, criterios de evaluación y ponderación, estándares de aprendizaje  

 

 

 

UD1 EL SER HUMANO Y LA SALUD 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 1ª EVALUACIÓN 

Durante este curso se requiere una gran relevancia el estudio del ser humano, la salud, la prevención y promoción de la misma. En esta 
primera UD se estudiarán las células, tejidos, órganos, sistemas y aparatos que componen el cuerpo humano para de esta forma analizar 
las diferentes enfermedades infecciosas y no infecciosas que pueden afectar a nuestro organismo y plantear hábitos que nos ayuden a 
prevenirlas y curarlas, así como fomentar un comportamiento adecuado para evitar enfermedades contagiosas y crear una conciencia 
solidaria a la hora de realizar donaciones de órganos y sangre.  

CONCRECIÓN CURRICULAR  

CC Criterios de evaluación Pond. Estándares de aprendizaje Contenidos 

CMCT 2.1. Catalogar los distintos niveles 
de organización de la materia viva: 
células, tejidos, órganos y aparatos 
o sistemas y diferenciar las 
principales estructuras celulares y 
sus funciones. 

5% 

2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando la 
relación entre ellos. 

Bloque 2. Las personas 
y la salud. Promoción 
de la salud. 
Niveles de organización 
de la materia viva. 
Organización general 
del cuerpo humano: 
células, tejidos, 
órganos, aparatos y 

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

CMCT 2.2. Diferenciar los tejidos más 
importantes del ser humano y su 
función. 

5% 
2.2.1. Reconoce los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función. 
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CMCT, 
CAA 

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

5% 

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

sistemas La salud y la 
enfermedad. 
Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. 
 
Bloque 2. Las personas 
y la salud. Promoción 
de la salud. 
La salud y la 
enfermedad. 
Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. Higiene y 
prevención. Sistema 
inmunitario. Vacunas. 
Alteraciones más 
frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, prevención 
de las mismas y hábitos 
de vida saludables. Los 
trasplantes y la 
donación de células, 
sangre y órganos. Las 
sustancias adictivas: el 
tabaco, el alcohol y 
otras drogas. 

CMCT, 
CSC 

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

5% 
2.4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones 
más comunes relacionándolas con sus causas.  

CMCT, 
CSC 

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

5% 

2.5.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 

CMCT, 
CSC, CEC 

2.6. Identificar hábitos saludables 
como método de prevención de las 
enfermedades.  

5% 

2.6.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás.  

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

CMCT, 
CSC, SIEP 

2.8. Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la prevención 
como práctica habitual e integrada 
en sus vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de células, 
sangre y órganos.  

5% 

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

CMCT, 
CSC 

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

5% 

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

UD 2 LA ALIMENTACIÓN HUMANA 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 1ª EVALUACIÓN 

Llevar a cabo una dieta equilibrada es fundamental para llevar una vida saludable, en estas edades donde los desordenes alimenticos son 
frecuentes debido al estilo de vida y los cánones de belleza y culturales es fundamental dotar al alumnado de herramientas para controlar 
las ingestas necesarias y la combinación de diferentes tipos de alimentos para llevar una dieta sana y equilibrada. Por este motivo se 
aborda desde la UD la diferenciación entre alimentos y nutrientes, las clasificaciones de ambos y todos los temas relevantes al respecto 
para llevar una vida saludable y conocer (para evitar) diferentes trastornos alimenticios, que son muy frecuentes en estas edades. 
Propondremos la elaboración de una dieta semanal para el alumnado, así como el análisis de los diferentes tipos de alimentos que 
acostumbramos a comer. Finalizaremos la unidad fomentando una correcta actitud ante la alimentación y consumo analizando los 
alimentos que tomamos, comparando sus precios y los nutrientes que lo componen. 

CONCRECIÓN CURRICULAR  

CC Criterios de evaluación Pond. Estándares de aprendizaje Contenidos 

CCL, 
CMCT, 
CEC 

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

5% 1.1.1Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica. 
La metodología 
científica. 
Características básicas. 
La experimentación en 
Biología y geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 
Bloque 2. Las personas 
y la salud. Promoción 
de la salud. 
Salud y enfermedad 
Nutrición, alimentación 
y salud. Los nutrientes, 
los alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. 
Trastornos de la 
conducta alimentaria. 
La dieta mediterránea. 
Bloque 4. Proyecto de 
investigación. 
Proyecto de 
investigación en 
equipo. 

CMCT 2.11. Reconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales nutrientes 
y sus funciones básicas.  

5% 2.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de 
la alimentación.  

2.11.2. Relaciona cada nutriente con la función 
que desempeña en el organismo, reconociendo 
hábitos nutricionales saludables. 

CMCT, 
CAA 

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

5% 2.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables 
mediante la elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando tablas con diferentes grupos de 
alimentos con los nutrientes principales 
presentes en ellos y su valor calórico. 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

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

5% 2.13.1. Valora una dieta equilibrada para una 
vida saludable. 

CMCT, 
CEC 

2.30. Reconocer la importancia de 
los productos andaluces como 
integrantes de la dieta mediterránea.  
 

5% 2.30.1. Introduce productos andaluces en la 
elaboración de dietas, valorando su importancia 
dentro de la dieta mediterránea.   

CSC 4.4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en equipo.  

5% 4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 

CCL, 
CMCT, 
CSC, SIEP 

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

5% 4.5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la alimentación y 
nutrición humana para su presentación y 
defensa en el aula.  

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



 

103 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR  

CC Criterios de evaluación Pond. Estándares de aprendizaje Contenidos 

CMCT, 
CEC 

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

5% 2.7.1. Explica en qué consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de las vacunas 
como método de prevención de las 
enfermedades. 

Bloque 2. 
La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de 
los aparatos digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
Alteraciones más 
frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, prevención 
de las mismas y 
hábitos de vida 
saludables. 
Bloque 4. 
Proyecto de 
investigación en 
equipo. 

CMCT 2.15. Asociar qué fase del proceso 
de nutrición realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el mismo.  

10% 2.15.1. Reconoce la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas en las funciones de 
nutrición. 

CMCT, 
CSC 

2. 16. Indagar acerca de las 
enfermedades más habituales en los 
aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y 
de la manera de prevenirlas.  

5% 2.16.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la nutrición, asociándolas con sus 
causas. 

CMCT 2.17. Identificar los componentes de 
los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento.  

5% 2.17.1. Conoce y explica los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. 

 

UD 4 FUNCIÓN CIRCULATORIA Y EXCRETORA 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

Para poder cuidar nuestro cuerpo se hace necesario conocer cada uno de los aparatos, órganos y sistemas que nos componen, así como 
las funciones vitales que en las que participan cada uno de ellos. Una vez conocidas las funciones digestivas y respiratorias, seguiremos 
trabajando sobre la función vital de la nutrición y los aparatos y sistemas que la realizan, en el caso de esta unidad el aparato circulatorio 
y excretor. Analizaremos e investigaremos la composición y participación del aparato circulatorio y excretor en la nutrición y los 
problemas de salud que pueden aparecer en cada uno de ellos, bien por causas naturales o como consecuencia de malos hábitos.  

 

CONCRECIÓN CURRICULAR  

CC Criterios de evaluación Pond. Estándares de aprendizaje Contenidos 

CCL, 
CMCT, 
CEC 

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

5% 1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica. 
La metodología 
científica. 
Características básicas. 
La experimentación en 
Biología y geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 
Bloque 2. Las personas 
y la salud. Promoción 
de la salud. 

CMCT, 
CAA, CEC 

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

5% 1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación 
del trabajo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de reconocimiento, como 
material básico de laboratorio, argumentando el 
proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados. 

CMCT, 
CAA 

1.4. Utilizar correctamente los 
materiales e instrumentos básicos de 
un laboratorio, respetando las 
normas de seguridad del mismo. 

5% 1.4.1. Trabaja en un laboratorio respetando las 
normas utilizando de manera adecuada los 
instrumentos necesarios 

CMCT 2.15. Asociar qué fase del proceso 
de nutrición realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el mismo.  

5% 2.15.1. Reconoce la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas en las funciones de 
nutrición. 

UD 3 FUNCIÓN DIGESTIVA Y RESPIRATORIA 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 1ª EVALUACIÓN 

Para poder cuidar nuestro cuerpo se hace necesario conocer cada uno de los aparatos, órganos y sistemas que nos componen, así como 
las funciones vitales que en las que participan cada uno de ellos. Comenzaremos con la función de nutrición y los aparatos que participan 
en ella. En esta unidad analizaremos e investigaremos la composición y participación del aparato digestivo y respiratorio en la nutrición y 
los problemas de salud que pueden aparecer en cada uno de ellos, bien por causas naturales o como consecuencia de malos hábitos.  
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CMCT, 
CSC 

2. 16. Indagar acerca de las 
enfermedades más habituales en los 
aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y 
de la manera de prevenirlas.  

10% 2.16.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la nutrición, asociándolas con sus 
causas. 

Salud y enfermedad 
Nutrición, alimentación 
y salud. Los nutrientes, 
los alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. 
Trastornos de la 
conducta alimentaria. 
La dieta mediterránea. 
 

CMCT 2.17. Identificar los componentes de 
los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento.  

10% 2.17.1. Conoce y explica los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. 

 

UD 5 FUNCIÓN NERVIOSA Y ENDOCRINA 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

Cada vez que recibimos un estímulo reaccionamos de alguna forma, en ocasiones de forma voluntaria y otras involuntariamente, además 
nuestras actuaciones, problemas a los que nos enfrentamos y situaciones de estrés provocan la la segregación de sustancias mediante el 
sistema endocrino. Por estas razones es necesario que nuestro alumnado, en relación al conocimiento del funcionamiento de nuestro 
cuerpo, estudie e investigue acerca del sistema nervioso y el sistema endocrino, pudiendo explicar cómo funciona nuestro organismo en 
diferentes situaciones del día a día 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR  

CC Criterios de evaluación Pond. Estándares de aprendizaje Contenidos 

CMCT, 
CSC, SIEP 

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

5% 2.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la 
salud relacionadas con el consumo de sustancias 
tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, 
drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y 
propone medidas de prevención y control. 

Bloque 2. Las personas 
y la salud. Promoción 
de la salud. 
Las sustancias adictivas: 
el tabaco, el alcohol y 
otras drogas. 
La función de relación. 
Sistema nervioso y 
sistema endócrino. La 
coordinación y el 
sistema nervioso. 
Organización y función 

CMCT 2.19. Explicar la misión integradora 
del sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento. 

10% 2.19.1. Identifica algunas enfermedades 
comunes del sistema nervioso, relacionándolas 
con sus causas, factores de riesgo y su 
prevención. 

CMCT 2.20. Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la 
función que 
desempeñan.  
 

5% 

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

CMCT 2.21. Relacionar funcionalmente al 
sistema neuroendocrino.  

5% 2.21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar 
en la vida cotidiana en el que se evidencia 
claramente la integración neuroendocrina. 

 

UD 6 PERCEPCIÓN SENSORIAL Y FUNCIÓN LOCOMOTORA 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

El cuerpo humano está en relación con el entorno y con la necesidad adaptarse a las situaciones que van sucediendo. Estos cambios son 
descifrados por el cerebro tras la recepción de estímulos por medio de los sentidos. El desplazamiento es otra de las características que 
hacen que el ser humano consiga muchos de los objetivos que se plantean, estos movimientos se realizan gracias al aparato locomotor 
(huesos, tendones, cartílago, músculos, etc.). El estudio y conocimiento de los receptores sensoriales, huesos y músculos son el eje 
fundamental de esta unidad y la aplicación de los mismos en el día a día de las personas.  

 
CONCRECIÓN CURRICULAR  

CC Criterios de evaluación Pond. Estándares de aprendizaje Contenidos 

CMCT, 
CSC 

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

10% 2.18.1. Especifica la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas implicados en la funciones 
de relación.  

Bloque 2. 
La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de 
los aparatos digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
Alteraciones más 
frecuentes, 

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

2.18.3. Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos de los 
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sentidos en los cuales se encuentran. enfermedades 
asociadas, prevención 
de las mismas y hábitos 
de vida saludables. 

CMCT 2.22. Identificar los principales 
huesos y músculos del aparato 
locomotor.  

10% 2.22.1. Localiza los principales huesos y 
músculos del cuerpo humano en esquemas del 
aparato locomotor. 

CMCT 2.23. Analizar las relaciones 
funcionales entre huesos y músculos.  

5% 2.23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos 
en función de su tipo de contracción y los 
relaciona con el sistema nervioso que los 
controla.  

CMCT, 
CSC 

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

10% 2.24.1. Identifica los factores de riesgo más 
frecuentes que pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con las lesiones que 
producen. 

 
 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR  

CC Criterios de evaluación Pond. Estándares de aprendizaje Contenidos 

CCL, 
CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, SIEP 

1.2. Buscar, seleccionar e interpretar 
la información de carácter científico 
y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y 
la salud. 

5% 1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes.  

Bloque 1. 
La metodología 
científica. 
Características básicas. 
La experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural, o 
mediante la realización 
de experimentos en el 
laboratorio. Búsqueda y 
selección de 
información de carácter 
científico 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación y otras 
fuentes 
Bloque 2.   
La reproducción 
humana. Anatomía y 
fisiología del aparato 
reproductor. Cambios 
físicos y psíquicos en la 
adolescencia. El ciclo 
menstrual. 
Fecundación, embarazo 
y parto. Análisis de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos. 
Técnicas de 
reproducción asistida 
Las enfermedades de 

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

CMCT, 
CAA 

1.5. Actuar de acuerdo con el 
proceso de trabajo científico: 
planteamiento de problemas y 
discusión de su 
interés, formulación de hipótesis, 
estrategias y diseños experimentales, 
análisis e interpretación y 
comunicación de resultados.  

5% 1.5.1Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la ciencia, utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que propone, 
interpreta y comunica los resultados. 

CMCT, 
CAA 

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

2,5% 2.25.1. Identifica en esquemas los distintos 
órganos, del aparato reproductor masculino y 
femenino, especificando su función. 

CCL, 
CMCT 

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

5% 2.26.1. Describe las principales etapas del ciclo 
menstrual indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su regulación 

CMCT, 
CSC  

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

5% 2.27.1. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana.  
 

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

CMCT, 
CD, CAA, 
CSC 

2.28. Recopilar información sobre las 
técnicas de reproducción asistida y 
de fecundación in vitro, para 
argumentar el beneficio que supuso 

5% 2.28.1. Identifica las técnicas de reproducción 
asistida más frecuentes. 

UD 7 FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

La función de reproducción y el conocimiento de los órganos que en ella participan se hacen indispensable dentro del desarrollo del ser 
humano y es por ello por lo que la debemos abordar con naturalidad y ofertando todas las posibilidades para el aprendizaje de nuestro 
alumnado. Para ello el alumnado realizará una tarea de investigación basada en elaborar y realizar una encuesta anónima sobre el 
conocimiento de aspectos de la sexualidad entre los integrantes del centro, así como sobre el uso de métodos anticonceptivos.  
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este avance científico para la 
sociedad.  

transmisión sexual. 
Prevención. La repuesta 
sexual humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e 
higiene sexual. 
Bloque 4.  
Proyecto de 
investigación en 
equipo. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC, SIEP 

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

2,5% 2.29.1. Actúa, decide y defiende 
responsablemente su sexualidad y la de las 
personas que le rodean. 

CCL, 
CMCT, 
CSC, SIEP 

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

5% 4.5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la alimentación y 
nutrición humana para su presentación y 
defensa en el aula.  

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

 

 

 

UD 8 LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Como consecuencia de la energía interna e la Tierra se producen en nuestro planeta diferentes procesos geológicos que pueden afectar a 
la composición y la estructura de nuestro entorno. Es necesario conocer teorías como la deriva continental o la tectónica de placas para 
conocer el origen de nuestros continentes y la relación entre ellos, la creación de las diferentes cordilleras que se encuentran en el 
planeta o el riesgo sísmico y procesos geológicos que se suceden en los terremotos y la erupción de volcanes. Los alumnos/as estudiarán 
los terremotos que se han producido en Andalucía y territorios cercanos. Y elaborarán un documental sobre los efectos desbastadores 
que pueden producir las manifestaciones de energía interna que emite nuestro planeta. 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR  

CC Criterios de evaluación Pond. Estándares de aprendizaje Contenidos 

CCL, 
CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, SIEP 

1.2. Buscar, seleccionar e interpretar 
la información de carácter científico 
y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y 
la salud. 

5% 1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes.  

Bloque 1. 
la metodología 
científica. 
Características básicas. 
La experimentación en 
Biología y geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural 
Bloque 3. El relieve 
terrestre y su 
evolución. 
Manifestaciones de la 
energía interna de  la 
Tierra. Origen y tipos de 
magmas. Actividad 
sísmica y volcánica. 
Distribución de 
volcanes y terremotos. 
Los riesgos sísmico y 
volcánico. Importancia 
de su predicción y 
prevención. Riesgo 
sísmico en Andalucía. 
Bloque 4.  
Proyecto de 
investigación en 
equipo. 

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

CCL, 
CMCT, 
CEC 

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

5% 1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 

CMCT 3.10. Diferenciar los cambios en la 
superficie terrestre generados por la 
energía del interior terrestre de los 
de origen externo.  

5% 3,10.1. Diferencia un proceso geológico externo 
de uno interno e identifica sus efectos en el 
relieve. 

CMCT 3.11. Analizar las actividades sísmica 
y volcánica, sus características y los 
efectos que generan.  
 

5% 3. 11.1. Conoce y describe cómo se originan los 
seísmos y los efectos que generan.  

3.11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica 
con el magma que los origina y los asocia con su 
peligrosidad. 

CMCT 3. 12. Relacionar la actividad sísmica 
y volcánica con la dinámica del 
interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria.  

5% 3. 12.1. Justifica la existencia de zonas en las 
que los terremotos son más frecuentes y de 
mayor magnitud 

CMCT, 
CSC 

3.13. Valora la importancia de 
conocer los riesgos sísmico y 
volcánico, y la forma de prevenirlos 

5% 3.13.1 Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 
volcánico existente en la zona en que habita y 
conoce las medidas de prevención que debe 
adoptar. 
 

CMCT, 
CEC 

3. 14. Analizar el riesgo sísmico del 
territorio andaluz e indagar sobre los 
principales terremotos que han 

5% 3.14.1. Presenta actuaciones de prevención ante 
posibles terremotos. 

13.14.2. Señala los principales terremotos 
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afectado a Andalucía en época 
histórica.  

ocurridos en Andalucía, el año en el que 
ocurrieron y los daños producidos 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR  

CC Criterios de evaluación Pond. Estándares de aprendizaje Contenidos 

CMCT 3.1. Identificar algunas de las causas 
que hacen que el relieve difiera de 
unos sitios a otros.  

5% 3.1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve.  

Bloque 3. El relieve 
terrestre y su 
evolución. 
Factores que 
condicionan el relieve 
terrestre. El modelado 
del relieve. Los agentes 
geológicos externos y 
los procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte y 
sedimentación. Las 
aguas superficiales y el 
modelado del 
relieve. Formas 
características. Las 
aguas subterráneas, su 
circulación y 
explotación. Acción 
geológica del mar. 
Acción geológica del 
viento. Acción 
geológica de los 
glaciares. Formas de 
erosión y depósito que 
originan. Acción 
geológica de los seres 
vivos. La especie 
humana como agente 
geológico. 

CMCT 3.2. Relacionar los procesos 
geológicos externos con la energía 
que los activa y diferenciarlos de los 
procesos internos.  
 
 

5% 3.2.1. Relaciona la energía solar con los procesos 
externos y justifica el papel de la gravedad en su 
dinámica.  

3.2.2. Diferencia los procesos de meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 

CMCT 3.3. Analizar y predecir la acción de 
las aguas superficiales e identificar 
las formas de erosión y depósitos 
más características.  

5% 3.3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte 
y sedimentación producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos 
en el relieve 

CMCT 3.4. Valorar la importancia de las 
aguas subterráneas, justificar su 
dinámica y su relación con las aguas 
superficiales.  

2,5% 3.4.1. Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación. 

CMCT 3.5. Analizar la dinámica marina y su 
influencia en el modelado litoral.  

2,5% 3.5.1. Relaciona los movimientos del agua del 
mar con la erosión, el transporte y la 
sedimentación en el litoral, e identifica algunas 
formas resultantes características. 

CMCT 3.6. Relacionar la acción eólica con 
las condiciones que la hacen posible 
e identificar algunas formas 
resultantes.  

5% 3.6.1. Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en que esta actividad geológica 
puede ser relevante. 

CMCT 3.7. Analizar la acción geológica de 
los glaciares y justificar las 
características de las formas de 
erosión y depósito resultantes.  

5% 3.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus 
efectos sobre el relieve. 

CMCT, 
CAA, CEC 

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

2,5% 3.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más 
próximo e identifica algunos de los factores que 
han condicionado su modelado. 

CMCT, 
CSC 

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

2,5% 3.9.1. Identifica la intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación.  

3.9.2. Valora la importancia de actividades 
humanas en la transformación de la superficie 
terrestre. 

 

 

Calificación. 

Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta las ponderaciones derivadas de la consideración 

de las unidades didácticas  y sus estándares de aprendizaje evaluables, según se refleja en la tabla 

UD 9 EL MODELADO DEL RELIEVE TERRESTRE 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

El relieve de cada una de las zonas del planeta, están condicionados por el efecto de los agentes geológicos que en ellas intervienen. 
Andalucía es una zona del planeta rica y diversa en cuanto a la biodiversidad y relieve. Es por ello por lo que se hace necesario conocer el 
origen causante de los diferentes tipos de relieves que podemos encontrar en nuestra comunidad autónoma y lo atractiva que resulta 
para el turismo de naturaleza. Estudiaremos los agentes geológicos externos e internos que provocan diferencias en nuestros paisajes y a 
qué se deben esas modificaciones producidas a lo largo del tiempo. 



 

108 

 

anterior correspondiente a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, distribuidos a lo 

largo del curso. 

 

Así, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente se recogen en el siguiente cuadro los 

siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 

 
PROCEDIMIENTOS  

 

 
INSTRUMENTOS 

 

MEDIDAS DE 
PRODUCCIÓN 
 

Actividades , informes, 
investigaciones , proyectos   

Registro en cuaderno                  
                                                         

Exposiciones orales  
Registro en cuaderno                  
 

Pruebas escritas y/u  orales 
 

  Exámenes          

OBSERVACIÓN 

Aprovechamiento del 
tiempo de clase, esfuerzo y 
trabajo continuado 
intervenciones en clase 
 

 Registro en cuaderno. Escalas de 
observación            

 

 

Calificación. 

A partir de los datos y calificaciones obtenidas, el alumnado obtendrá una puntuación trimestral y final 

resultante de aplicar en cada caso la ponderación señalada, en función de los resultados que haya 

obtenido conforme a los criterios de calificación. 

Esta materia incluirá en su proceso de evaluación los siguientes procedimientos: 

-Observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje y de su maduración personal, con 

la ponderación del 40% recogida en registros sobre la elaboración de trabajos, tareas en casa, trabajar 

y participar en clase siguiendo las indicaciones del profesor, sea de forma individual o en grupo. 

-El 60% de la calificación numérica restante, estará repartida en criterios de evaluación asociados a 

objetivos y contenidos específicos de esta materia asociados a pruebas objetivas escritas.  

El alumnado siempre se dispondrá de la posibilidad de realizar exámenes y/o trabajos para 

recuperarlos en caso de suspenso parcial o global, al margen de la convocatoria de junio. 

La calificación global numérica se obtendrá mediante la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

Para el alumnado con alguna evaluación calificada negativamente (puntuación menor de 5 puntos), 

tendrá que realizar una prueba escrita de recuperación en la convocatoria ordinaria de junio, que 

incluirá los contenidos no superados durante la/s evaluación/es suspensas.  

 

 En caso del alumnado valorado negativamente en la materia en la convocatoria ordinaria de junio, 

deberá realizar una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre con los criterios 

que no han sido superados durante el curso. 
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Secuenciación  

Propondremos la siguiente distribución de unidades didácticas para las tres evaluaciones del curso 
2020-2021. Se elabora este calendario teniendo en cuenta la carga lectiva total correspondiente a la 
materia, las actividades extraescolares y complementarias programadas, así como circunstancias que 
puedan surgir en el desarrollo de la misma. 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

UD 1, UD 2, UD 3 UD 4, UD 5, UD 6 UD 7, UD 8, UD 9 

 

Materiales y recursos 

 
Entre los recursos que emplearemos para la práctica docente destacamos los siguientes: 

Pizarra y pizarra digital 
Conexión a internet: Aunque actualmente no se dispone de suficiente ancho de banda para 
visualizar videos cómodamente sí podremos realizar consultas web y localizar otros recursos 
de menos volumen de datos. 
Libro de texto Biología y Geología 3ºESO, editorial Algaida 
Laboratorio: En las condiciones actuales del centro no se ha podido evitar usarlo como aula, 
con lo que a efectos técnicos resultará muy difícil su empleo como laboratorio de prácticas. 
Material audiovisual: fondos de la biblioteca y el departamento de ciencias naturales 

 

Atención a la diversidad 

Dispondremos de medidas ordinarias y extraordinarias para el desarrollo de la actividad docente: 

Medidas ordinarias 

Diversidad en las estrategias de enseñanza expositivas y por descubrimiento descritas en la metodología 

Actividades de diferente grado de dificultad, de refuerzo, desarrollo y ampliación de cada unidad 

Flexibilidad en la disposición de recursos, espacios y tiempos (de entrega de tareas, en realización de 
pruebas, etc) 

 

Medidas extraordinarias 

ACS: podrán desarrollarse en coordinación con el departamento de orientación  

De acceso al currículo: Actuaremos sobre la disposición física, agrupamientos y materiales, para alumnos 
con problemas concretos de movilidad o sensibilidad 

 

Elementos transversales 

En esta materia se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de construir la ciencia y de 

transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, en la medida 

en que dichos contenidos se relacionan con la transversalidad en todos los bloques y se desarrollan de 

forma integrada con el currículo. Con las estrategias metodológicas propias de esta materia, como son 

las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, 

la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo, la utilización crítica en el uso de las TICs, la prevención 

de las situaciones de riesgo, la promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada, se trabajan los conceptos relativos a 

la educación para el consumo y la salud laboral. 
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Actividades complementarias y extraescolares. 

Se ha previsto complementar la formación impartida de forma regular en el aula con algunas 

actividades complementarias y extraescolares distribuidas en cada uno de los trimestres. Entre estas 

actividades se tienen planteadas las siguientes: 

- Charla de especialistas en diferentes temas de interés. 

- Visitas, si es posible, muy limitadas por los protocolos de seguridad anticovid. 

- Salidas en la inmediaciones del centro para realizar actividades prácticas de observación, 

medición y realización de informes. 

- Otras que puedan concretarse a lo largo del curso. 

 
Utilización de las TIC. 

 
La utilización de las TIC en este nivel y de forma específica como apoyo en la práctica docente y las 
tareas de aprendizaje por parte del alumnado cobra un importante significado como potente 
herramienta que incrementa la eficiencia de los resultados. Así, cabe destacar: 

 
- El uso de cañón de proyección y ordenador en clase. 

- La utilización de otros medios audiovisuales para apoyar la impartición de las clases. 

- El uso de ordenadores personales para realizar trabajos monográficos y apoyar el estudio, 

tanto con la utilización de diferentes aplicaciones específicas para dar formato a los trabajos 

como para realizar búsquedas (Internet), así como el seguimiento de la formación por vía de la 

plataforma GSuite y sus aplicaciones Classroom y Meeting. 

 
 

 Coordinación con otros Departamentos. 
La principal labor de coordinación específica derivada del desarrollo de la asignatura es de naturaleza 
intradepartamental, pero también se considera la fructífera labor de intercambio y apoyo recíproco 
con la práctica totalidad de los demás Departamentos. Cabe destacar la importancia de una adecuada 
coordinación y colaboración con el área lingüístico en tanto este ámbito forma parte de la estructura 
propia y característica del PMAR. Para ello se celebrarán con mayor o menor formalidad reuniones 
semanales con el profesorado de dicho ámbito paralelo al que describe en el presente documento. 
 

 

 

 

 

3.4.-PROGRAMACIÓN DE  ACM PMAR 3º DE E.S.O. 

 

Introducción y contextualización. 
 

Como en el caso de este mismo Ámbito científico-matemático de 2º de la ESO, del cual el de 3º 

es natural continuación y este va a ser la filosofía general de su programación y que en los 

siguientes epígrafes se desgrana, la enseñanza de las materias implicadas en ambos 

contribuyen a la adquisición de las competencias necesarias por parte del alumnado para 

alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad, así como la 
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optimización de su nivel académico en la expectativa del curso siguiente (4º) en el que ya no 

contarán con los beneficios específicos de este programa de mejora.  

 

Competencias clave. 
 

La Orden de 14 de julio de 2016, observa que las materias troncales que integran el currículo del 
Ámbito científico-matemático, esto es, Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química, 
contribuyen a la adquisición de las competencias clave, según se detalla a continuación: 
La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática 
(CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la formación intelectual del 
alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. La 
habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales 
de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para 
abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el 
desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico.  
En este proceso de resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias además 
de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística (CCL), al leer de forma comprensiva los 
enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento (SIEP), al 
establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo 
el problema; la competencia digital (CD), al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, 
servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia social y 
cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 
Por otra parte, la Biología y Geología contribuyen a la adquisición de las competencias clave 
integrando las mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente. Las materias vinculadas con la 
Biología fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el 
conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco 
idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. 
 También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación 
y la representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje 
simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en 
particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, 
técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo 
que también implica el desarrollo de las competencias científicas más concretamente.  
La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, 
selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo 
científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a través del 
uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los 
canales de comunicación y de las fuentes consultadas. 
La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender 
(CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas 
dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas 
compartidas. 
Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del 
alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios 
posteriores. Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a 
través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el 
intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y 
manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad.  
Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el 
desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor (SIEP) mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa 
del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje.  
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Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia 
fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a otros 
ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 
La Física y Química comparte con el resto de disciplinas la responsabilidad de promover en los alumnos 
y alumnas competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa. La 
aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de una 
terminología específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas.  
La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta materia, 
especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el 
lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales. Las 
tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el sistema 
educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia.  
A la competencia digital (CD) se contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, 
recabando información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc. A la competencia 
de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas pautas para la resolución de problemas 
y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los mecanismos de formación que 
le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. 
 La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está relacionada con 
el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar 
decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras. El desarrollo del 
sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado con la capacidad crítica, por lo 
que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando 
un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y 
llevar a cabo proyectos. 
 Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han 
ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura y 
pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia 
en conciencia y expresión cultural (CEC). 
 

Objetivos. 
 

En el artículo 42 de la Orden de 14 de julio de 2016, referido a la organización del currículo del 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se recoge que el Ámbito científico-matemático 
incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias troncales Matemáticas, 
Biología y Geología, y Física y Química. 
La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de estas materias en la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 
En Matemáticas: 
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar 
y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 
apropiados. 
3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el 
uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 
4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar 
críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación 
para una mejor comprensión de los mensajes. 
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5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que 
estimulan la creatividad y la imaginación. 
6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 
dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 
representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 
7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 
propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión 
en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 
8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de 
las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le 
permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 
matemáticas. 
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde 
las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de 
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento 
matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural 
 

 

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

Contenidos y secuenciación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁMBITO CIENTIFICO-MATEMÁTICO 3º ESO 

 

Primer 
trimestre 

Bl. 1. Metodología científica y matemática. 

Bl. 2. Números y álgebra. 

Bl. 3. Geometría. 

Bl. 6. La materia 

       Bl. 10. Las personas y la salud I. 

Segundo 
trimestre 

Bl. 1. Metodología científica y matemática. 

Bl. 4. Funciones. 

Bl. 7. Cambios químicos 

Bl. 8. Fuerzas y movimiento. 

            Bl.10. Las personas y la salud II. 

Tercer 
trimestre 

Bl. 1. Metodología científica y matemática. 

Bl. 5. Estadística y probabilidad. 

Bl. 9. La energía 

Bl. 11. El relieve terrestre. Ecosistemas.  
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Metodología. 
 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.  
La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la participación de 
los alumnos mediante el uso de:  
 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 
esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de 
datos, gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa 
más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

 
La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad 
mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, 
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:  
 

• El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es 
necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información 
en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.  
• En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al 
alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
• La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios 
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su 
quehacer como estudiante. 

 

Evaluación. 
 

Se considerarán dos momentos de la evaluación: 
  
- La observación diaria de la evolución del aprendizaje del alumnado y de las actividades que se 
desarrollan a lo largo del curso y que tienen un reparto ajustado y adaptado al propio devenir y 
ritmo del desarrollo de los diferentes trimestres. 
 
- La aplicación de herramientas de evaluación más formalizados, como son los trabajos e 
informes que permiten conocer el grado de asimilación de algunos contenidos específicos. Ello 
junto con la valoración del punto anterior permite emitir informes trimestrales y finales (sean la 
convocatoria ordinaria o extraordinaria), cada una de ellas con su ponderación tal como se trata en 
subepígrafes posteriores. 
 

Procedimientos. 
 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos son: 
 
Observación del trabajo del alumno en clase: realización de actividades, preguntas orales, 
intervenciones del alumno, etc., resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación, 
principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 
 
Pruebas escritas. Son muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y 
procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del programa. 
La ponderación de cada una de sus preguntas deberá aparecer explícitamente en su enunciado. 
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Revisión del cuaderno de clase, con especial atención a la realización de las tareas en casa y a la 
corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta presentación. 
 
Trabajos, proyectos de investigación y otras producciones del alumno. Se suelen plantear como 
producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación, 
portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar 
conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 
 
También se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. 

 
 

Criterios y estándares de aprendizaje evaluables. 
 

A continuación, se presentan unas tablas en las que se reflejan para cada uno de los bloques de 
contenidos, los propios contenidos, los criterios de evaluación previstos y los correspondientes 
estándares de aprendizaje evaluable: 
 

 

BLOQUE 1 GENERAL: « METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA. PROCESOS, 

MÉTODOS Y ACTITUDES » 
 

CONTENIDOS 

 

• Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. 
• La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología, Geología, Física y Química: 
obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 
• El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de Investigación. 
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.) y 
reformulación del problema. 
• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, 
comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación. 
• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. 
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en 
la resolución de un problema. 

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

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

3. Reconocer e identificar las características del 
método científico. 

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

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

4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado. 
4.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo 
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resultados. 
 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 
el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados. 

5. Valorar la investigación científica y su 
impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 

5.1. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
 

6. Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes. 

 6.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades. 

7. Reconocer los materiales e instrumentos 
básicos presentes en los laboratorios de Física y 
de Química; conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente. 

7.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el 
etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su 
significado. 
7.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de 
experiencias respetando las normas de seguridad e identificando 
actitudes y medidas de actuación preventiva. 

8. Interpretar la información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que aparece 
en publicaciones y medios de comunicación. 

8.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un 
texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
8.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información existente en internet y otros 
medios digitales. 

9. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

9.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema) adecuando 
la solución a dicha información. 

10. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, en contextos 
numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

10.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

11. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

11.1. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 
mundo matemático: identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 
necesarios. 
11.2. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 
de la realidad. 

12. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 

12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica 
razonada, curiosidad e indagación y hábitos de plantear/se preguntas 
y buscar respuestas coherentes, todo ello adecuado al nivel educativo 
y a la dificultad de la situación. 
12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso. 

13. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

13.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

14. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico –matemático y 
utilizar dicha información.  

14.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter 
científico matemático a partir de la utilización de información para 
formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar 
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
14.2. Utiliza la información de carácter científico-matemático para 
formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas relacionados. 
14.3. Transmite la información seleccionada 
de manera precisa utilizando diversos soportes. 

15. Emplear las herramientas tecnológicas 15.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas según la 
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adecuadas para realizar cálculos numéricos, 
estadísticos y representaciones gráficas. 

necesidad del problema a resolver. 
15.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

16. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización 
de las TIC. 

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema 
objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC 
para la búsqueda y selección de información y presentación de 
conclusiones. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en 
equipo. 

 

BLOQUE 2: «NÚMEROS Y ÁLGEBRA» 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL LIBRO: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II. ESO PMAR. (EDITEX) 

 

01. Números. 
1. Los números reales. 
2. Operaciones con números enteros y 
racionales. 
3. Números decimales. 
4. Potencias de exponente entero. 
5. Radicales. 
6. Notación científica y unidades de medida. 
7. Errores. 
 

03. Álgebra y Funciones. 
1. Polinomios. 
2. Identidades notables. 
3. Resolución de ecuaciones de primer grado. 
4. Ecuaciones de segundo grado. 
5. Soluciones de una ecuación de segundo grado. Problemas. 
6. Sistemas de ecuaciones. 
7. Sucesiones. 
8. Progresiones aritméticas y geométricas. 
 

CONTENIDOS 
 

• Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 
• Expresiones radicales: transformación y operaciones. 
• Jerarquía de operaciones. 
• Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y 
periódicos. Fracción generatriz. 
• Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. 
• Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando 
lenguaje algebraico. 
• Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Resolución. 
• Sistemas de ecuaciones. Resolución. 
• Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones con polinomios. 
• Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

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

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, 
racionales), indica el criterio utilizado para su distinción y los utiliza 
para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en este 
caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 
1.3. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente 
entero y factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan 
raíces, opera con ellas simplificando los resultados. 
1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas 
contextualizados. 
1.5. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, 
decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía 
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de las operaciones. 
1.6. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida 
cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

2. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar 
una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante 
y transformándola. 
 

2.1. Realiza operaciones con monomios y polinomios. 
2.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 
diferencia. 
2.3. Factoriza polinomios mediante el uso del factor común y las 
identidades notables. 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en 
los que se precise el planteamiento y resolución 
de ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 
algebraica, gráficas, valorando y contrastando 
los resultados obtenidos. 
 

3.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la misma. 
3.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
3.3. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas e interpreta el resultado. 

 

BLOQUE 3: «GEOMETRÍA» 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL LIBRO: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II. ESO PMAR. (EDITEX) 

 

02. Geometría. 
1. Rectas y ángulos en el plano. 
2. Triángulos. 
3. El teorema de Tales. 
4. Semejanzas. 
5. Escalas. 
6. Cuadriláteros. 
7. Poliedros. 
8. La circunferencia y el círculo. 
9. Cuerpos de revolución. 
10. Husos horarios. 
11. Traslaciones y giros. 
12. Simetrías. 

CONTENIDOS 

 

• Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos por dos rectas que se cortan. Bisectriz de un ángulo. 
Propiedades. Mediatriz de un segmento. Propiedades. 
• Elementos y propiedades de las figuras planas. Polígonos. Circunferencias. Clasificación de los polígonos. Perímetro y 
área. Propiedades. Resolución de problemas 
• Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Triángulos semejantes. Las escalas. Aplicación a la 
resolución de problemas. 
• Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías. 
• Geometría del espacio. Elementos y características de distintos cuerpos geométricos (prisma, pirámide, cono, cilindro, 
esfera). Cálculo de áreas y volúmenes. 
• El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos elementales y 
sus configuraciones geométricas. 
 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos. 
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se 
cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas 
geométricos sencillos. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 
usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener las 

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares 
en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas 
adecuadas. 
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medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los 
cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la 
vida real, representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la resolución de 
problemas geométricos. 

2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y 
establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos 
homólogos de dos polígonos semejantes. 
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, 
utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos. 

3. Resolver problemas que conllevan el cálculo 
de longitudes, áreas y volúmenes del mundo 
físico, utilizando propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. 

3.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométricos y algebraicos adecuados. 

4. Calcular (ampliación o reducción) las 
dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. 

4.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de 
superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, 
etc. 

5. Reconocer las transformaciones que llevan de 
una figura a otra mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movimientos y analizar 
diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza. 

5.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos 
en el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras 
de arte. 
5.2. Genera creaciones propias mediante la composición de 
movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario. 

6. Identificar centros, ejes y planos de simetría 
de figuras planas y poliedros. 

6.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, 
utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a los elementos 
principales. 
6.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, 
y los aplica para resolver problemas contextualizados. 
6.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en 
figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas. 

7. Interpretar el sentido de las coordenadas 
geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos. 

7.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, 
meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el globo 
terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

 

 

BLOQUE 4: «FUNCIONES» 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL LIBRO: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II. ESO PMAR. (EDITEX) 

 

04. Álgebra y Funciones. 
1. Funciones. 
2. Funciones afines. 
3. Funciones cuadráticas. 
4. Tasa de variación media. 

CONTENIDOS 

 

• Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. 
• El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, 
gráfica, fórmula). 
• Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. 
• Características de una función: Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos 
y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 
• Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente. 
• Funciones lineales. Expresiones de la ecuación de la recta. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la 
recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. 
• Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la 
vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 
• Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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1.Conocer, manejar e interpretar el sistema de 
coordenadas. 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus  
coordenadas cartesianas. coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. 

2. Comprender el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. 

2.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
 

3. Manejar las distintas formas de presentar una 
función: lenguaje habitual, tabla numérica, 
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a 
otras y eligiendo la mejor de ellas en función del 
contexto. 
 

3.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y 
elige la más adecuada en función del contexto. 
3.2. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno expuesto. 
3.3. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas 
gráficamente. 

4. Conocer los elementos que intervienen en el 
estudio de las funciones y su representación 
gráfica. 

4.1. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades 
más características. 
4.2. Analiza problemas de la vida cotidiana asociados a gráficas. 
4.3. Identifica las características más relevantes de una gráfica 
interpretándolas dentro de su contexto. 

5. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. 

5.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o 
de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta 
correspondiente. 
5.2. Calcula una tabla de valores a partir de la expresión analítica o la 
gráfica de una función lineal. 
5.3. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la 
recta a partir de una dada (ecuación punto pendiente, general, 
explícita y por dos puntos). 
5.4. Calcula lo puntos de corte y pendiente de una recta. 

6. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de 
otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal valorando la 
utilidad de la descripción de este modelo y de 
sus parámetros para describir el fenómeno 
analizado. 

6.1. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un 
enunciado y la representa. 
6.2. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente 
entre dos magnitudes y la representa. 
 

7. Representar funciones cuadráticas. 7.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica 
de grado dos y la representa gráficamente. 

 

 

BLOQUE 5: «ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD» 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL LIBRO: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II. ESO PMAR. (EDITEX) 

 

05. Estadística y Probabilidad. 
1. Variables estadísticas. 
2. Gráficos estadísticos. 
3. Medidas de centralización. 
4. Medidas de dispersión. 
5. Agrupación de datos en intervalos. 
6. Fenómenos deterministas y aleatorios. 
7. Técnicas de recuento. 
8. La regla de Laplace. 
9. Experimentos compuestos. 

CONTENIDOS 

 

Estadística: 
• Fases y tareas de un estudio estadístico. Distinción entre población y muestra. Variables estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. 
• Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 
• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 
• Gráficas estadísticas. 
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• Parámetros de posición: media, moda y mediana. Cálculo, interpretación y propiedades. 
• Parámetros de dispersión: rango, recorrido y desviación típica. Cálculo e interpretación. 
• Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
Probabilidad: 
• Fenómenos deterministas y aleatorios. 
• Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. 
• Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad. 
• Experiencias aleatorias. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en experimentos 
sencillos. 
• Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
• Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Elaborar informaciones estadísticas para 
describir un conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación analizada, 
justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. 

1.1. Distingue población y muestra justificando las 
diferencias en problemas contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del 
procedimiento de selección, en casos sencillos. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a 
distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas 
sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de 
posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar 
distribuciones estadísticas. 
 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda y 
mediana) de una variable estadística para proporcionar un resumen 
de los datos. 
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, 
recorrido y desviación típica. 
2.3. Cálculo e interpretación de una variable estadística (con 
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad 
de la media y describir los datos. 

3. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y 
fiabilidad. 
 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e 
interpretar información estadística de los medios de comunicación. 
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los 
datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión. 
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable estadística 
analizada. 

4. Diferenciar los fenómenos deterministas de los 
aleatorios. 

4.1 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 
4.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso. 

5. Inducir la noción de probabilidad. 5.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas de 
árbol sencillos. 
5.1. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. 

6. Estimar la posibilidad de que ocurra un 
suceso asociado a un experimento aleatorio 
sencillo, calculando su probabilidad a partir de 
su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, identificando los elementos 
asociados al experimento. 

 6.1. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar. 
6.2. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios 
sencillos cuyos resultados son equiprobables, mediante la regla de 
Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u 
otras estrategias personales. 

 

 

BLOQUE 6: «LA MATERIA» 
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UNIDADES DIDÁCTICAS DEL LIBRO: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II. ESO PMAR. (EDITEX) 

 

06. La materia y los cambios químicos. 
1. Modelo cinético-molecular de la materia. 
2. Teoría cinética de los gases. 
3. Leyes de los gases. 
4. Sustancias puras y mezclas. 
5. La estructura del átomo. 
6. Moléculas, elementos y compuestos. 
7. Enlace químico. 
8. Formulación y nomenclatura de los compuestos químicos según la IUPAC. 

CONTENIDOS 

 

• Leyes de los gases. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas y aleaciones. 
• Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. 
• Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. 
• Sustancias simples y compuestas de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 
• Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Establecer las relaciones entre las variables de 
las que depende el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas de 
resultados 
obtenidos en, experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. 

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

2. Identificar sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de 
especial interés. 

2.1. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de 
mezclas homogéneas de especial interés. 
2.2. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, 
describe el procedimiento seguido y el material utilizado, determina 
la concentración y la expresa en gramos por litro, en % masa y en % 
volumen. 

3. Reconocer que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para la 
interpretación y comprensión de la estructura 
interna de la materia. 

3.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número 
másico, utilizando el modelo de Rutherford. 
3.2. Describe las características de las partículas 
subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
3.3. Relaciona la notación con el número atómico y el número másico 
determinando el número de cada uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas. 

4. Analizar la utilidad científica y tecnológica de 
los isótopos radiactivos. 
 

4.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta 
aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los 
residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

5. Interpretar la ordenación de los elementos en 
la Tabla Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos. 

5.1. Reconoce algunos elementos químicos a partir de sus símbolos. 
Conoce la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos 
en la Tabla Periódica. 
5.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y 
gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia 
a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo. 

6. Conocer cómo se unen los átomos para 
formar 
estructuras más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones resultantes. 

 6.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del 
átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su 
representación. 
6.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y 
calcula sus masas moleculares. 

7. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre 
sustancias simples y compuestas en sustancias 
de uso frecuente y conocido. 

7.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias 
de uso frecuente, clasificándolas en simples o compuestas, basándose 
en su expresión química. 
7.2. Presenta utilizando las TIC las propiedades y 
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aplicaciones de alguna sustancia simple o compuesta de especial 
interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica 
y/o digital. 

8. Formular y nombrar compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. 

8.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC y conoce la fórmula de algunas 
sustancias habituales. 

 

 

BLOQUE 7: «LOS CAMBIOS QUÍMICOS» 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL LIBRO: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II. ESO PMAR. (EDITEX) 

 

07. La materia y los cambios químicos. 
1. Reacciones químicas. 
2. Ajuste de reacciones químicas. 
3. Estequiometria. 
4. La química en la sociedad. 
5. La química y el medioambiente. 
6. El trabajo en el laboratorio. 
 

CONTENIDOS 

 

• Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. 
• Cálculos estequiométricos sencillos. 
• Ley de conservación de la masa. 
• La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos 
mediante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en 
acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no formación 
de nuevas sustancias. 
1.2. Describe el procedimiento de realización de 
experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la 
formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios 
químicos. 

2. Caracterizar las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones 
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de 
una reacción química. 

3. Describir a nivel molecular el proceso por el 
cual los reactivos se transforman en productos 
en términos de la teoría de colisiones. 

3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría 
atómico-molecular y la teoría de colisiones. 

4. Resolver ejercicios de estequiometría. Deducir 
la ley de conservación de la masa y reconocer 
reactivos y productos a través de experiencias 
sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones 
por ordenador. 

4.1. Determina las masas de reactivos y productos que intervienen en 
una reacción química. Comprueba experimentalmente que se cumple 
la ley de conservación de la masa. 

5. Comprobar mediante experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de determinados 
factores en la velocidad de las reacciones 
químicas. 

5.1. Justifica en términos de la teoría de colisiones el efecto de la 
concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los 
productos de una reacción química. 
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 
temperatura influye significativamente en la velocidad de la reacción. 

6. Reconocer la importancia de la química en la 
obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida 
de las personas. 

 6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética. 
6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química 
con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
 

7. Valorar la importancia de la industria química 7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los 
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en la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente. 

óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 
efecto invernadero relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global. 
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
7.3. Defiende razonadamente la influencia que el 
desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 

 

 

 

BLOQUE 8: «EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS» 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL LIBRO: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II. ESO PMAR. (EDITEX) 

 

08. Los movimientos y fuerzas. 
1. El movimiento. 
2. La velocidad. 
3. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). 
4. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 
5. Representación gráfica del MRUA. 
6. Las leyes de Newton. 
7. La ley de la gravitación universal. 
8. Fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 
 

CONTENIDOS 

 

• Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 
• Las fuerzas de la naturaleza. 
• Tipos de movimiento: MRU y MRUA. 
• Las leyes de Newton: Inercia, acción y reacción. 
• Gravitación universal. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa 
de los cambios en el estado de movimiento y de 
las deformaciones. 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que 
intervienen y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo. 
1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un 
muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, 
describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello 
y poder comprobarlo experimentalmente. 
1.3. Establece la relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado 
de movimiento de un cuerpo. 
1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica 
y registra los resultados en tablas y representaciones gráficas 
expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema 
Internacional. 

2. Diferenciar entre velocidad media e 
instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo 
y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la 
aceleración utilizando éstas últimas. 

2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del 
tiempo. 
2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del 
tiempo. 

3. Comprender el papel que juega el rozamiento 
en la vida cotidiana. 

3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en 
el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
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4. Considerar la fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos niveles 
de agrupación en el Universo, y analizar los 
factores de los que depende. 
 

4.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre 
dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que os separa. 
4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración 
de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 

5. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel 
en la constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que se manifiestan 
entre ellas. 

5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos 
con un exceso o defecto de electrones. 
5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre 
dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece 
analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

 

BLOQUE 9: «LA ENERGÍA» 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL LIBRO: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II. ESO PMAR. (EDITEX) 

 

09. La electricidad y la energía. 
1. La electricidad. 
2. La corriente eléctrica. 
3. Circuitos eléctricos. 
4. La energía eléctrica. 
5. Efecto Joule. 
6. La electricidad en el hogar. 
7. Tipos de energía. 
8. Fuentes de energía. 
9. Energías renovables. 
10. Energías no renovables. 
11. ¿Cómo utilizamos la energía? 

CONTENIDOS 

• Fuentes de energía. 
• Uso racional de la energía. 
• Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 
• Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 
• Aspectos industriales de la energía. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Valorar el papel de la energía en nuestras 
vidas, 
identificar las diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las mismas y 
reconocer la importancia del ahorro energético 
para un desarrollo sostenible. 

1.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no 
renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto 
medioambiental. 
 

2. Conocer y comparar las diferentes fuentes de 
energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos 
económicos y medioambientales. 

2.1. Compara las principales fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de la distribución geográfica de sus 
recursos y los efectos medioambientales. 
2.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía 
convencionales) frente a las alternativas, argumentando los motivos 
por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas. 

3. Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de las fuentes 
energéticas. 

3.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de 
energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo. 

4. Explicar el fenómeno físico de la corriente 
eléctrica e interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de corriente, diferencia 
de potencial y resistencia, así como las relaciones 
entre ellas. 
 

4.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un conductor. 
4.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad 
de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona 
entre sí utilizando la ley de Ohm. 
4.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los 
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principales materiales usados como tales. 

5. Comprobar los efectos de la electricidad y las 
relaciones entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos sencillos, en el 
laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 
interactivas. 

5.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la 
electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. 
mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos 
principales. 
5.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones 
entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las 
consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o 
en paralelo. 
5.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las 
magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado 
en las unidades del Sistema Internacional. 

6. Valorar la importancia de los circuitos 
eléctricos y electrónicos en las instalaciones 
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e identificar sus 
distintos componentes. 

 6.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación 
eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un 
circuito eléctrico. 
6.2. Comprende el significado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 
6.3. Identifica y representa los componentes más 
habituales en un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de control 
describiendo su correspondiente función. 
6.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus 
aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del 
microchip en el tamaño y precio de los dispositivos. 

7. Conocer la forma en la que se genera la 
electricidad en los distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a los lugares 
de consumo. 

7.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se 
transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como 
los métodos de transporte y  almacenamiento de la misma. 

 

BLOQUE 10: «LAS PERSONAS Y LA SALUD» 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL LIBRO: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II. ESO PMAR. (EDITEX) 

 

10 y 11. Las personas y la salud I y II. 
1. La organización de la vida. 
2. Los tejidos. 
3. Órganos y sistemas de órganos. 
4. Función de nutrición. 
5. Los alimentos. 
6. ¿Qué debemos comer? 
7. El aparato digestivo. 
8. El aparato respiratorio. 
9. Enfermedades relacionadas con la alimentación y la respiración. 
10. El aparato circulatorio. 
11. La excreción y el aparato urinario. 
12. La coordinación del organismo: los receptores. 
13. El sistema nervioso. 
14. El sistema endocrino. 
15. El aparato locomotor. 
16. El aparato reproductor femenino. 
17. El aparato reproductor masculino. 
18. Los gametos: óvulos y espermatozoides. 
19. Fecundación y desarrollo embrionario. 
20. Métodos anticonceptivos. 
21. Salud y enfermedad. 
22. Defensas contra las infecciones. 
 

CONTENIDOS 
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• Niveles de organización de la materia viva. 
• Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
• La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario. 
Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
• Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. Nutrición, alimentación y salud. Los 
nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, 
enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. 
• La función de relación. Sistema nervioso y sistema endócrino. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y 
función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su 
funcionamiento. Sus principales alteraciones. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y 
músculos. Prevención de lesiones. 
• La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. 
El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de 
reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Perención. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. 
Salud e higiene sexual. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

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

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

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

2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo 
humano, y asocia a los mismos su función. 

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

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

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

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

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

5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de 
las enfermedades infecciosas. 
 

6. Identificar hábitos saludables como método 
de prevención de las enfermedades. 

 6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable 
identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los 
demás. 
6.2. Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas más 
comunes. 
 

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

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

8. Reconocer y transmitir la importancia que 
tiene la prevención como práctica habitual e 
integrada en sus vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de células, sangre y 
órganos. 

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

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

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

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

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

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

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la 
alimentación. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña 
en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables. 
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12. Relacionar las dietas con la salud, a través 
de ejemplos prácticos. 

12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración 
de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de 
alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor 
calórico. 

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

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

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

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

15. Indagar acerca de las enfermedades más 
habituales en los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y de la 
manera de prevenirlas. 

15.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, 
aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus 
causas. 

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

16.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento. 

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

17.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas 
implicados en las funciones de relación. Describe los procesos 
implicados en la función de relación, identificando el órgano o 
estructura responsable de cada proceso. 
17.2. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona 
con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 

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

18.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 

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

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

20. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-
endocrino.  
 

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

21. Identificar los principales huesos y músculos 
del aparato locomotor. 

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

22. Analizar las relaciones funcionales entre 
huesos y músculos. 

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

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

23.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden 
afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que 
produce. 

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

24.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato 
reproductor masculino y femenino, especificando su función. 

25. Reconocer los aspectos básicos de la 
reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales. 

25.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando 
qué glándulas y qué hormonas participan en su  de la fecundación y 
regulación. 

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

26.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 
26.2. Categoriza las principales enfermedades de 
transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 

27. Recopilar información sobre las técnicas de 
reproducción asistida y de fecundación in vitro, 
para argumentar el beneficio que supuso este 
avance científico para la sociedad. 

27.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes 

28. Valorar y considerar su propia sexualidad y la 28.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la 
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de las personas que le rodean, transmitiendo la 
necesidad de reflexionar, debatir, considerar y 
compartir. 

de las personas. 

 

BLOQUE 11: «EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN. ECOSISTEMAS.» 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS DEL LIBRO: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II. ESO PMAR. (EDITEX) 

 

11. Geodinámica y Ecosistemas. 
1. Modelado del relieve. 
2. Agentes geológicos externos: meteorización. 
3. Acción geológica de las aguas superficiales. 
4. Acción geológica de las aguas subterráneas. 
5. Acción geológica del hielo. 
6. Acción geológica del viento. 
7. Acción geológica del mar. 
8. Agentes geológicos internos: volcanes. 
9. Agentes geológicos internos: terremotos. 
10. Agentes geológicos internos: tectónica de placas. 
11. Ecosistemas. 
12. Biomas. 
 

CONTENIDOS 

 

• Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. 
• Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
• Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. 
• Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 
• Acción geológica del mar. 
• Acción geológica del viento. 
• Acción geológica de los glaciares. 
• Formas de erosión y depósito que originan. 
• Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
• Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica.Distribución 
de volcanes y terremotos. 
• Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 
• Ecosistema: identificación de sus componentes. 
• Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
• Ecosistemas acuáticos. 
• Ecosistemas terrestres. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

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

1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e influyen en los distintos 
tipos de relieve. 
 

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

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el 
papel de la gravedad en su dinámica. 
2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación y sus efectos en el relieve. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas 
superficiales e identificar las formas de erosión y 
depósitos más características. 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y 
sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce 
alguno de sus efectos en el relieve. 

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

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de 
su sobreexplotación. 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en 5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el 
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el modelado litoral. transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas 
resultantes características. 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones 
en las que esta actividad geológica puede ser 
relevante. 

 6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que hacen posible 
e identificar algunas formas resultantes. 
 

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

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el 
relieve. 

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

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos 
de los factores que han condicionado su modelado. 

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

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión y sedimentación. 
9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la 
transformación de la superficie terrestre. 

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

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e 
identifica sus efectos en el relieve. 

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

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos 
que generan. 
11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los 
origina y los asocia con su peligrosidad. 

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

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los 
volcanes y terremotos son más frecuentes y de mayor peligrosidad o 
magnitud. 

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

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico 
existente en la zona en que habita y conoce las medidas de 
prevención que debe adoptar. 

14. Diferenciar los distintos ecosistemas y sus 
componentes. 

14.1. Reconoce en un ecosistema los factores 
desencadenantes de desequilibrios de un ecosistema. 

15. Reconocer factores y acciones que favorecen 
o perjudican la conservación del medio 
ambiente. 

15.1. Reconoce y valora acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente. 

 

Calificación. 
 

La asistencia a clase será obligatoria para superar el ámbito. El plan de convivencia del centro 
establece el número de faltas injustificada a efectos de evaluación y promoción del alumnado. 
 
Serán evaluadas la actitud del alumnado, así como su interés y comportamiento, y se tendrán en 
cuenta a la hora de realizar las actividades complementarias y extraescolares. 
En todos y cada uno de los bloques se utilizará el siguiente criterio de ponderación de los 
instrumentos de evaluación, repartiéndose de forma equitativa en los criterios de evaluación su 
valor: 

 

Instrumentos de evaluación 

Observación del trabajo diario y productividad y calidad del trabajo y 
participación en clase.  

Ejercicios y trabajos 
 

Cuaderno 
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Por otro lado, se tendrán en cuenta las ponderaciones derivadas de la consideración de las 
unidades didácticas agrupadas en bloques y sus estándares de aprendizaje evaluables, según se 
refleja en el siguiente cuadro: 

 

 

 

BLOQUE 

Nº DE 

TEMAS 

POR 

BLOQUE 

PONDER. 

BLOQUE 

% 

PONDER. 

TEMA 

UNITARIO 

Nº 

ESTÁNDARES 

VALOR 

ESTÁNDAR 

UNITARIO 

1 1 Integrado en los demás 

bloques 

26 - 

2 1 10 10 12 10/12 

3 1 10 10 13 10/13 

4 1 10 10 14 10/14 

5 1 10 10 17 10/17 

6 1 10 10 15 10/15 

7 1 10 10 12 10/12 

8 1 10 10 11 10/11 

9 1 10 10 15 10/15 

10 1 10 10 32 10/32 

11 1 10 10 18 10/18 

 

 

Asimismo, tendremos en cuenta las siguientes pautas complementarias de evaluación: 
 
En cada una de las pruebas escritas se ponderarán las preguntas en base a los criterios que se 
evalúen, quedando constancia de esta ponderación. 
 
La nota global de cada trimestre se elaborará según la tabla de ponderación adjunta. 
 
Los alumnos que presenten una evaluación suspensa deberán recuperarla presentando los 
trabajos y actividades que falten y realizando una prueba escrita sobre los objetivos mínimos a 
alcanzar. 
 
El alumno superará el ámbito si tiene las tres evaluaciones aprobadas. 
 
Si tiene dos evaluaciones aprobadas y una suspensa, se realizará media. Si la media es de 5 (una 
vez realizado el redondeo correspondiente) o superior el alumno aprobará el ámbito, de lo 
contrario deberá realizar la prueba extraordinaria de los objetivos no alcanzados. 
 
Si el alumno tiene dos o tres evaluaciones aprobadas, no alcanza en su mayoría los objetivos 
planteados por lo que deberá realizar la prueba extraordinaria de Septiembre. 
 
La prueba extraordinaria de Septiembre versará sobre los objetivos no alcanzados por el alumno y 
podrá ir acompañada de los trabajos e informes que el profesor considere oportunos. En este 
caso, la ponderación será de 60% la prueba escrita y 40% el resto. El profesor deberá 
proporcionar un informe al alumno sobre los objetivos que deberá recuperar en la prueba 
extraordinaria.  

Pruebas escritas, por unidad didáctica (bloque de contenidos) 
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Debe recordarse finalmente que en este ámbito se incluyen dos materias representadas por 
cuatro unidades o bloques cada una (Matemáticas y Física y Química) y un tema adicional de 
ciencia general común a las disciplinas anteriores. Y que se evalúan cada una de ellas como 
asignaturas independientes. 

 

Evaluación de programas de recuperación y refuerzos. 
 

Dado que se trata de un programa específica que tiene por concreta finalidad servir de apoyo a 
alumnado con dificultades variadas de aprendizaje, se puede considerar todo el desarrollo del 
ámbito como un gran y potente refuerzo de las materias implicadas. 
  
No procede, pues, el establecimiento de pautas específicas de recuperación en cualquiera de sus 
sentidos, pues ya se consideran de oficio y se desarrollan de forma muy personalizada y adaptada 
a las particulares condiciones de cada alumno o alumna. Sí se tendrá en cuenta el criterio de 
establecer pruebas específicas que permitan recuperar hacia el final de la convocatoria ordinaria 
los trimestres suspendidos y poder optar así a obtener el aprobado de la asignatura en dicha 
convocatoria. 
 
También se facilitará al alumnado que lo necesite indicaciones y tareas específicas que le sirvan 
de refuerzo para la preparación de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

Mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 
Los principales mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente serán los 
siguientes: 
 
- El cumplimiento y justificación del plan de impartición (ver secuenciación) de las unidades de 
cada bloque planteadas para cada trimestre. 
 
- El porcentaje de alumnado que supera la asignatura trimestre a trimestre y al cabo de las dos 
evaluaciones finales (ordinaria y extraordinaria). 
 
- La manifestación por parte del alumnado de su grado de satisfacción de la práctica docente 
seguida. 

 
Materiales y recursos didácticos. 

 
A pesar de que los grupos de este ámbito están formados por un número reducido de alumnos, 
máximo 15, hay que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus 
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. 
Es por eso que el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos. Es en ese trabajo de 
planificación donde se incluyen una serie de medidas que den respuesta educativa a la totalidad 
de los alumnos, además de utilizar los recursos de los que dispongamos en nuestros Centros. 
Entre los recursos materiales se pueden citar:  
 
• Libro de texto y materiales de apoyo. 
• Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el 
alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.  
• Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta, 
información para la resolución de actividades. 
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• Diferentes enciclopedias virtuales o en CD como la enciclopedia Encarta 

 Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades. 
• Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las diferentes prácticas 
que les proponga su profesora (este curso no se dispondrá de dicho recurso por las medidas 
sanitarias COVID) 
• También se puede utilizar el aula de audiovisuales, cuando el profesor crea oportuno ver un 
vídeo didáctico o una película relacionada con la Unidad correspondiente. 
 

Atención a la diversidad. 

 
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a: 
•Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos 
y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una 
enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones 
concretas.  
•Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean 
adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo). 
•Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones 
correspondientes. 
•Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada 
aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.  
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización de la 
enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento didáctico de 
los distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que pueden ser: 
•Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los 
conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los 
conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy 
variadas. 
•Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa 
los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos. También sirven para 
atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas 
posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del 
alumnado. 

 
Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su desarrollo los 
procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los conocimientos y competencias 
alcanzados/conseguidos. 
Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la metodología 
docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de 
presentar los contenidos en cada unidad didáctica.  
Estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar 
un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno, sin olvidar la 
inclusión de los elementos transversales del currículo, que sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas de las asignaturas de la etapa, se deben trabajar en todas ellas: 
- La comprensión lectora.  
- La expresión oral y escrita.   
- La comunicación audiovisual.  
- Las tecnologías de la información y la comunicación.   
- El emprendimiento.  
- La educación cívica y constitucional. 
Los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento constituyen una medida específica para 
atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Los alumnos y alumnas que 
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cursan estos programas poseen unas características muy variadas, por lo que la atención a la 
diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo de las 
capacidades básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa. 
La enseñanza en estos programas debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra 
cada alumno y alumna, tanto desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. Para ello 
hay que analizar diversos aspectos: 
o Historial académico de los alumnos/as. 
o Entorno social, cultural y familiar. 
o Intereses y motivaciones. 
o Estilos de aprendizajes 
o Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 
 
Los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento son una vía específica de atención a la 
diversidad, donde se reducen el número de áreas, ya que se agrupan en ámbitos. El ámbito científico y 
matemático agrupa las siguientes áreas: Matemáticas, Biología, Geología, Física y Química. Este ámbito 
tiene que permitir al alumno el desarrollo de las competencias clave así como alcanzar los objetivos 
generales de etapa.  
La atención a la diversidad de los alumnos en estos programas supone una enseñanza totalmente 
personalizada. Para ello, contemplamos tres niveles de actuación: 
• En la programación de aula:  
Las programaciones del aula deben acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada 
alumno, y a diferentes estilos de aprendizajes, ofreciendo al grupo una gran diversidad de actividades 
y métodos de explicación, que vayan encaminados a la adquisición, en primer lugar, de los aspectos 
básicos del ámbito y posteriormente, del desarrollo de las competencias básicas de cada uno de los 
miembros del grupo, en el mayor grado posible. En la programación de aula, deben especificarse 
objetivos propios de la unidad, contenidos, aspectos metodológicos, y criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje. Asimismo, se contemplan las actividades a realizar, aquellas de refuerzo 
con alumnos con dificultades o ampliación para alumnos que así lo necesiten. Por último, deben 
especificarse indicadores propios para la adquisición de las competencias clave. 
• En la Metodología: 
Los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento deben atender a la diversidad de los 
alumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor/a a: 
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para detectar posibles 
 dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la adquisición de los nuevos. 
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos previos. 
- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las adaptaciones 
correspondientes. 
- Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien en 
conocimientos posteriores. 
Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que atienda las 
individualidades dentro de los grupos clase. Podemos diferenciar los siguientes tipos de actividades: 
- Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno/a: 
Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los alumnos/as y lo que 
queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y 
funcional. 
- Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los 
conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas, manejando 
renteramente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos. A su vez, 
contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 
- Actividades finales, e evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que pretendemos 
alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la diversidad del alumno y sus 
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo- clase, y de acuerdo con los 
conocimientos y desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 
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- Actividades prácticas, permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el aula. Son muy 
manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los aspectos educativos. Además, 
ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que deben recordar traer parte del material y 
además seguir unas normas de comportamientos dentro del laboratorio. 
- Actividades de autoevaluación, en las que los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la unidad, 
si han adquirido lo contenidos tratados en cada unidad. 

 

Elementos transversales 

Este ámbito tiene una muy interesante potencialidad para tratar y transferir temas de índole 
transversal, entre los cuales y a todo lo largo del desarrollo del curso se incluirán referencias y 
actividades que incorporen contenidos especialmente sobre:  
• Educación para la salud.  
• Educación para la igualdad entre sexos.  
• Educación del consumidor.  
• Educación moral y cívica. 
• Educación ambiental. 
 
Actividades complementarias y extraescolares. 

Se ha previsto complementar la formación impartida de forma regular en el aula con algunas 
actividades complementarias y extraescolares distribuidas en cada uno de los trimestres. Estas 
actividades se realizarán este año de forma excepcional si se cumplen las normas higiénicas-sanitarias 
que dictan las autoridades sanitarias durante la pandemia. 
 
Utilización de las TIC. 
La utilización de las TIC en este nivel y de forma específica como apoyo en la práctica docente y las 
tareas de aprendizaje por parte del alumnado cobra un importante significado como potente 
herramienta que incrementa la eficiencia de los resultados. Así, cabe destacar: 
- El uso de la pizarra digital y el ordenador en clase. 
- La utilización de otros medios audiovisuales para apoyar la impartición de las clases. 
- El uso de ordenadores personales para realizar trabajos monográficas y apoyar el estudio, 
tanto con la utilización de diferentes aplicaciones específicas para dar formato a los trabajos como 
para realizar búsquedas (Internet). 
 
Coordinación con otros Departamentos. 
La principal labor de coordinación específica derivada del desarrollo de la asignatura es de naturaleza 
intradepartamental, pero también se considera la fructífera labor de intercambio y apoyo recíproco 
con la práctica totalidad de los demás Departamentos.  
Cabe destacar la importancia de una adecuada coordinación y colaboración con el área lingüístico en 
tanto este ámbito forma parte de la estructura propia y característica del PMAR. Para ello se 
celebrarán con mayor o menor formalidad reuniones semanales con el profesorado de dicho ámbito 
paralelo al que describe en el presente documento. 
 
 

PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

 

1. Introducción y contextualización. 
2. Competencias clave. 
3. Objetivos. 
4. Contenidos y secuenciación. 
5. Metodología. 
6. Evaluación. 

6.1. Momentos de la evaluación. 
6.2. Procedimientos 
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6.3. Criterios y estándares de aprendizaje evaluables. 
6.4. Calificación. 
6.5. Evaluación de programas de recuperación y refuerzos. 
6.6. Mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente. 

7. Materiales y recursos didácticos. 
8. Atención a la diversidad. 
9. Elementos transversales. 
10. Actividades complementarias y extraescolares. 
11. Utilización de las TIC. 
12. Coordinación con otros Departamentos. 
 
 

1. Introducción y contextualización. 
 

Este curso 2020/21 se abre con numerosas incertidumbres y necesidades de adaptación a las 
condiciones cambiantes que impuso el pasado Marzo y sigue imponiendo la pandemia de coronavirus 
en todos los órdenes de la sociedad y por ende en el ámbito de lo educativo. Es por ello que la 
presente programación no puede sino recoger y asumir una serie de principios que han servido de 
referencia para su confección y actualización y que orientarán las medidas que deban tomarse en la 
previsión de que se puedan tomar nuevamente medidas desde las autoridades y que incidan en 
diferente grado la marcha del curso, incluido un nuevo paso de la enseñanza semipresencial a la no 
presencial en cualquier momento y por un impredecible periodo de tiempo. Esta incidencia en lo 
relativo a esta programación opera a diferentes niveles: 

i. En lo referente a los objetivos y criterios de evaluación:  

 Se hace necesario establecer un criterio de priorización de objetivos y sus 
correspondientes criterios de evaluación sin dejar ninguno completamente de lado, 
pero identificando aquellos que deben sustanciar un núcleo básico y sólido de 
conocimientos, competencias y habilidades en el que centrar el trabajo y las 
actividades docentes, sin menoscabo del nivel deseable para el nivel, 
independientemente del tipo de enseñanza, presencial o no presencial, que de forma 
circunstancial e impredecible se alterne. 

 En esta programación y en otras del Departamento se ha significado esta identificación 
de criterios de evaluación prioritarios utilizando la negrilla al editar los cuadros que los 
recogen y sistematizan. Esta priorización opera tanto al nivel de centrar los contenidos 
tratados en la formación presencial, como para tener previsto el cuerpo de temas 
esencial que ocuparían la no presencial. 

j. En lo referente a los contenidos:  

 Tal como se ha señalado con anterioridad, la priorización de objetivos y sobre todo de 
criterios de evaluación esclarece el conjunto de contenidos concernidos identificando 
aquellos que no pueden dejar de ser considerados en el peor de los escenarios en lo 
relativo a disponibilidad de tiempo de docencia directa, disponibilidad y eficiencia del 
uso de TIC como soporte de docencia no presencial y adaptación a las dificultades 
específicas de cada alumno y alumna. 

k. En lo referente a la metodología: 

 A las herramientas y estrategias convencionales de la impartición de la materia es 
necesario incluir e interiorizar el uso de la plataforma habilitada en el centro de GSuite 
y las aplicaciones Classroom y Meeting como plataformas de apoyo (y así tener 
entrenado el sistema) a la docencia semipresencial y de vehículo principal de la 
actividad docente de la formación no presencial. 
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 Hacer uso de las sesiones presenciales para tratar los contenidos prioritarios y 
conducir el hilo del trabajo docente y planificar la necesaria tarea que debe ser 
realizada en casa en este sistema semipresencial. 

 Adaptación de las estrategias de trabajo en clase adaptadas a los protocolos de 
seguridad establecidos en el centro que las limitan o condicionan grandemente. Es el 
caso, por ejemplo, de los trabajos en equipo en clase, la utilización de materiales y 
recursos comunes o las actividades basadas en dinámicas de contacto o proximidad. 

l. En lo referente a la evaluación: 

 El trabajo de priorización de contenidos y la previsión de cambios de tipo de 
formación, así como la adaptación a los protocolos de seguridad, influyen 
grandemente en la mecánica de la evaluación, pero no su objeto, aunque sí cobrando 
si cabe un mayor papel en el diagnóstico de problemas en la evolución del alumnado 
en general y caso a caso y su función formativa. 

 Es importante señalar que la ponderación de los criterios de evaluación guardará 
congruencia con la lógica del trabajo realizado en la priorización y también la función 
especialmente motivadora que debe arrogarse la plataforma Classroom y por tanto el 
tratamiento exquisito de los comentarios que acompañarán necesariamente la 
publicación de calificaciones. 

m. En lo referente a los materiales y recursos didácticos: 

 Siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los protocolos de seguridad se limita 
considerablemente el uso de materiales de uso común y en consecuencia se debe 
hacer un mayor hincapié en la propuesta de materiales de soporte digital y en diseñar 
de forma imaginativa nuevas formas de tratar presencialmente los contenidos 
esencialmente prácticos. 

n. En lo referente a la atención a la diversidad: 

 Si abrimos el concepto de diversidad e incluimos en ella la diferente disponibilidad de 
tanto un ambiente y contexto adecuado en casa para el estudio como de medios 
informáticos, es muy importante identificar cuanto antes las carencias en este sentido 
para atenuar los efectos negativos en la formación en los chicos o chicas 
desfavorecidos en uno o los dos sentidos.  

 En atención a lo señalado en el párrafo anterior se aprovecharán al máximo las 
sesiones presenciales para atender de forma personalizada las necesidades del 
alumnado con déficits y retrasos curriculares.  

o. En lo referente a la transversalidad: 

 De forma específica y considerando que ya antes se consideraba, se hará un especial 
hincapié de forma transversal en la educación para la salud de todos los contenidos de 
la asignatura más propicios para correlacionar dicha salud y el tema de la pandemia. 

p. En lo referente a las TIC: 

 Se hace evidente la necesidad de poner a punto y desarrollar en toda su potencialidad, 
con el entrenamiento oportuno aprovechando la fase presencial, el uso de las TIC en el 
aula y sobre todo el ya mencionado sistema de plataforma educativa que brinda 
GSuite y sus aplicaciones como Classroom. 

 
 

2. Competencias clave. 
 
Mediante el desarrollo de los objetivos previstos para esta materia, nuestro alumnado desarrollará las 
siguientes competencias: 
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Competencia lingüística. El área de Ciencias utiliza una terminología formal, muy rigurosa y concreta, 
que permite a los alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para poder utilizarlos en los 
momentos necesarios con la suficiente precisión. Por otro lado, la comunicación de los resultados de 
sencillas investigaciones propias favorece el desarrollo de esta competencia. Las lecturas específicas de 
esta área, permiten, así mismo, la familiarización con el lenguaje científico. 
 
Competencia matemática. La elaboración de modelos matemáticos y la resolución de problemas se 
plantea en esta materia como una necesidad para interpretar el mundo físico. Se trata por tanto de 
una de las competencias más trabajadas en el currículo de esta materia. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. El conocimiento del mundo 
físico es la base del área de Ciencias. El conocimiento científico integra estrategias para saber definir 
problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, 
comunicarlos, etc. Las interrelaciones de las personas con el medio ambiente también resultan 
cruciales en la adquisición de esta competencia. 
 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se desarrollará la capacidad 
de buscar, seleccionar y utilizar información en medios digitales. Además, el alumnado se familiarizará 
con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica 
(numéricos, modelos geométricos, representaciones gráficas, datos estadísticos…). 
 
Competencia social y ciudadana. Se favorecerá el trabajo en grupo para la resolución de actividades y 
en el laboratorio. Se fomentará así el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y la 
satisfacción del trabajo realizado. Por otro lado, la alfabetización científica que adquirirá el alumnado 
constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, que sensibiliza de los riesgos que la 
Ciencia y la Tecnología comportan, permitiendo confeccionarse una opinión, fundamentada en hechos 
y datos reales, sobre problemas relacionados con el avance científico-tecnológico. 
 
Competencia para aprender a aprender. Esta competencia se desarrollará organizando y regulando el 
propio aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de muchos de los 
conocimientos científicos. Operar con modelos matemáticos fomenta la imaginación, el análisis, y las 
dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje 
autónomo. 
 
Autonomía e iniciativa personal. La creatividad y el método científico exigen autonomía e iniciativa. 
Desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace necesario la 
elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas, la gestión de 
recursos y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación 
por un trabajo organizado y con iniciativas propias. 
 
 

3. Objetivos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

4. Contenidos y secuenciación.  

 

Bloque 1. 

La historia de la Tierra.  

El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo como método de 
interpretación.  

Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes.  

Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. 

La tectónica de placas y sus manifestaciones: evolución histórica: de la deriva continental a la tectónica 
de placas. 
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Bloque 2. 

Ciclo celular.  

Los ácidos nucleicos.  

ADN y genética molecular.  

Proceso de replicación del ADN.  

Concepto de gen.  

Expresión de la información genética. Código genético. 

Mutaciones. Relaciones con la evolución.  

La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel.  

Base cromosómica de las leyes de Mendel.  

Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

Ingeniería genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética.  

Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.  

Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 

La evolución humana: proceso de hominización. 

 

Bloque 3. 

Estructura de los ecosistemas. 

Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.  

Relaciones tróficas: cadenas y redes. 

Hábitat y nicho ecológico.  

Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 

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

Dinámica del ecosistema. 

Ciclo de materia y flujo de energía.  

Pirámides ecológicas.  

Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.  

Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.  

La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.  

La actividad humana y el medio ambiente. 

Los recursos naturales y sus tipos. 

Recursos naturales en Andalucía.  

Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. Los residuos y su gestión. Conocimiento 
de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente 
 

Bloque 4. 

Proyecto de investigación en equipo. 
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La secuenciación prevista al hilo del anterior desglose de bloques es la siguiente: 
 
 

Trimestre Bloques de Contenidos 

Primer trimestre Bloque 2. La evolución de la vida. 

Segundo trimestre Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

Tercer trimestre Bloque 1. La dinámica de la Tierra. 

 
 
5. Metodología. 
 

En el apartado 1 de la presente programación ya se hicieron las puntualizaciones oportunas a la hora 
de entender los cambios que impone en todos los elementos de aquella la actual situación de la 
pandemia.  

En cualquier caso y de forma general, la mayoría de los alumnos y alumnas que cursan esta materia 
encaminan sus estudios posteriores hacia el ámbito de las ciencias, y por ello pensamos que debe ser 
el propio alumno quien, con su trabajo constante y activo, pueda ir alcanzando las cualidades de un 
buen investigador y familiarizarse con aspectos tales como aprender a diseñar y realizar experiencias, 
recoger éstas en un cuaderno de laboratorio, hacer trabajos bibliográficos, presentarlos 
convenientemente, cuidar el material, etc.. 

Consideramos imprescindible que el alumnado sepa qué está haciendo en todo momento y para qué, 
ya que es inútil que se realicen las experiencias con el único fin de desarrollar habilidades 
manipulativas. Por ello, creemos que son importantes las sesiones iniciales dedicadas a conocerlos 
objetivos de la experiencia y su fundamento teórico. Así pues, las sesiones experimentales serán 
alternadas con otras de preparación en las que primará un trabajo más teórico aunque igualmente 
necesario. Se procurará no obstante que este trabajo se haga a través de presentaciones y trabajos de 
investigación huyendo de sesiones meramente expositivas y magistrales. 

Los alumnos y alumnas deben trabajar en equipo y, de esta forma, puedan exponer sus ideas a sus 
compañeros, emitir hipótesis, proponer actividades para contrastarlas, desarrollar las experiencias 
propuestas y analizar los datos para obtener de ellos las conclusiones que les permitan confrontar las 
hipótesis. 

En todo momento, el profesor/a orientará las actividades y corregirá los posibles errores en los que los 
grupos puedan incurrir. Es preciso que al final de cada experiencia se celebren puestas en común para 
realizar una labor de síntesis de lo aprendido. Si las familias así lo permiten se podrán grabar videos 
con las experiencias y su explicación para que sean presentadas a sus compañeros fomentando el 
posterior debate. 

 
 
6. Evaluación. 
 
6.1. Momentos de la evaluación. 
La evaluación en este ámbito Científico Tecnológico se realizará atendiendo los momentos y 
procedimientos que determinamos a continuación. 
 

- Partiremos de una evaluación inicial al comienzo del proceso de E/A, integrando 
información de cursos anteriores y el desarrollo de actividades y observaciones en las 
primeras semanas del presente curso. 
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- Continuaremos con una evaluación formativa durante el desarrollo de la enseñanza para 
corregir las desviaciones de la misma y finalmente una evaluación sumativa donde se 
valore la consecución de los aprendizajes, competencias y desempeño final de nuestra 
tarea. 

 
6.2. Procedimientos. 

La evaluación es un proceso continuo que debe considerarse como un recurso más dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje y no solamente como un instrumento de medida para decidir sobre la 
promoción o no de los alumnos y alumnas. 

Se pretende que el aprendizaje sea significativo, y para ello se llevará a cabo una evaluación que 
considere, por una parte, los conocimientos del alumno, por otra, el progreso del grupo y en tercer 
lugar, el progreso realizado por el propio alumno. 

Puesto que en esta materia tienen un papel preponderante los procedimientos, con preferencia sobre 
los conocimientos teóricos, es evidente que el método seguido para la evaluación tiene que ser 
diferente al empleado habitualmente  

 
6.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

La contribución específica que desde esta materia puede hacerse a la consecución de los objetivos 
generales de la etapa se traduce en una mayor concreción de determinados aspectos del desarrollo de 
las capacidades de ciertos alumnos. 

Se significan con las negritas aquellos criterios considerados prioritarios y en cursiva además aquellos 
que serán tratados metodológicamente en forma de trabajos monográficos y presentaciones y que no 
contarán en principio con horas específicas de clases presenciales. 

 
 

Bloque 1. La dinámica de la Tierra 
 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

% 

La historia de la Tierra.  

El origen de la Tierra. El 
tiempo geológico: ideas 
históricas sobre la edad de 
la Tierra. Principios y 
procedimientos que 
permiten reconstruir su 
historia. Utilización del 
actualismo como método de 
interpretación.  

Los eones, eras geológicas y 
periodos geológicos: 
ubicación de los 
acontecimientos geológicos 
y biológicos importantes.  

Estructura y composición de 
la Tierra. Modelos 
geodinámico y geoquímico. 

1. Reconocer, recopilar y 
contrastar hechos que 
muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante. (CMCT, 
CD, CAA) 

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. Registrar y reconstruir 
algunos de los cambios más 
notables de la historia de la 
Tierra, asociándolos con su 
situación actual. (CMCT, CD, 
CAA) 

2.1. Reconstruye algunos 
cambios notables en la 
Tierra, mediante la utilización 
de modelos temporales a 
escala y reconociendo las 
unidades temporales en la 
historia geológica. 

- 

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

3.1. Interpreta un mapa 
topográfico y hace perfiles 
topográficos.  

- 

3.2. Resuelve problemas 
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La tectónica de placas y sus 
manifestaciones: evolución 
histórica: de la deriva 
continental a la tectónica de 
placas. 

(CMCT, CAA) simples de datación relativa, 
aplicando los principios de 
superposición de estratos, 
superposición de procesos y 
correlación. 

4. Categorizar e integrar los 
procesos geológicos más 
importantes de la historia de 
la Tierra. (CMCT) 

4.1. Discrimina los principales 
acontecimientos geológicos, 
climáticos y biológicos que 
han tenido lugar a lo largo de 
la historia de la tierra, 
reconociendo algunos 
animales y plantas 
características de cada era. 

- 

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

5.1. Relaciona alguno de los 
fósiles guía más 
característico con su era 
geológica.  

20 

6. Comprender los diferentes 
modelos que explican la 
estructura y composición de 
la Tierra. (CMCT) 

6.1. Analiza y compara los 
diferentes modelos que 
explican la estructura y 
composición de la Tierra.  

20 

7. Combinar el modelo dinámico 
de la estructura interna de la 
Tierra con la teoría de la 
tectónica de placas. (CMCT) 

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

20 

8. Reconocer las evidencias 
de la deriva continental y de 
la expansión del fondo 
oceánico. (CMCT) 

8.1. Expresa algunas 
evidencias actuales de la 
deriva continental y la 
expansión del fondo 
oceánico.  

20 

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

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

- 

9.2. Interpreta las 
consecuencias que tienen en 
el relieve los movimientos de 
las placas.  

- 

10. Explicar el origen de las 
cordilleras, los arcos de islas y 
los orógenos térmicos. 
(CMCT) 

10.1. Identifica las causas 
que originan los principales 
relieves terrestres.  

- 
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11. Contrastar los tipos de placas 
litosféricas asociando a los 
mismos movimientos y 
consecuencias. (CMCT) 

11.1. Relaciona los 
movimientos de las placas 
con distintos procesos 
tectónicos.  

- 

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

12.1. Interpreta la evolución 
del relieve bajo la influencia 
de la dinámica externa e 
interna. 

20 

 

Ciclo celular.  

Los ácidos nucleicos.  

ADN y genética molecular.  

Proceso de replicación del 
ADN.  

Concepto de gen.  

Expresión de la información 
genética. Código genético. 

Mutaciones. Relaciones con la 
evolución.  

La herencia y transmisión de 
caracteres. Introducción y 
desarrollo de las leyes de 
Mendel.  

Base cromosómica de las leyes 
de Mendel.  

Aplicaciones de las leyes de 
Mendel.  

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

1.1. Compara la célula procariota y 
eucariota, la animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los 
orgánulos celulares y la relación entre 
morfología y función. 

 

6 

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

2.1. Distingue los diferentes 
componentes del núcleo y su función 
según las distintas etapas del ciclo 
celular. 

6 

3. Comparar la 
estructura de los 
cromosomas y de la 
cromatina. (CMCT) 

3.1. Reconoce las partes de un 
cromosoma utilizándolo para 
construir un cariotipo. 

6 

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

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

6 

5. Comparar los 
tipos y la 

5.1. Distingue los distintos ácidos 
nucleicos y enumera sus 

6 

 Bloque 2. La evolución de la vida 
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composición de los 
ácidos nucleicos, 
relacionándolos con 
su función. (CMCT) 

componentes. 

Ingeniería genética: técnicas y 
aplicaciones. Biotecnología. 
Bioética.  

Origen y evolución de los 
seres vivos. Hipótesis sobre 
el origen de la vida en la 
Tierra.  

Teorías de la evolución. El 
hecho y los mecanismos de 
la evolución. 

La evolución humana: proceso 
de hominización. 

6. Relacionar la 
replicación del ADN 
con la conservación 
de la información 
genética. (CMCT) 

6.1. Reconoce la función del ADN 
como portador de la información 
genética, relacionándolo con el 
concepto de gen. 

7. Comprender 
cómo se expresa la 
información 
genética, utilizando 
el código genético. 
(CMCT) 

7.1. Ilustra los mecanismos de la 
expresión genética por medio del 
código genético. 

6 

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

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

6 

9. Formular los 
principios básicos de 
genética 
mendeliana, 
aplicando las leyes 
de la herencia en la 
resolución de 
problemas sencillos. 
(CMCT) 

9.1. Reconoce los principios básicos 
de la genética mendeliana, 
resolviendo problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos 
caracteres.  

6 

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

10.1. Resuelve problemas prácticos 
sobre la herencia del sexo y la 
herencia ligada al sexo.  

6 

11. Conocer algunas 
enfermedades 
hereditarias, su 
prevención y 
alcance social. 
(CMCT, CSC, CEC) 

11.1. Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes y su 
alcance social.  

6 

12. Identificar las 
técnicas de la 

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en 
ingeniería genética.  

5 
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ingeniería genética: 
ADN recombinante y 
PCR. (CMCT) 

13. Comprender el 
proceso de la 
clonación. (CMCT) 

13.1. Describe las técnicas de clonación 
animal, distinguiendo clonación 
terapéutica y reproductiva.  

5 

14. Reconocer las 
aplicaciones de la 
ingeniería genética: 
OMG (organismos 
modificados 
genéticamente). 
(CMCT) 

14.1. Analiza las implicaciones éticas, 
sociales y medioambientales de la 
ingeniería genética.  

5 

15. Valorar las 
aplicaciones de la 
tecnología del ADN 
recombinante en la 
agricultura, la 
ganadería, el medio 
ambiente y la salud. 
(CMCT, CSC, CEC) 

15.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances actuales 
en el campo de la biotecnología.  

6 

16. Conocer las 
pruebas de la 
evolución. Comparar 
lamarckismo, 
darwinismo y 
neodarwinismo. 
(CMCT) 

16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo.  

7 

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

17.1. Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y 
selección natural.  

7 

18. Interpretar 
árboles 
filogenéticos, 
incluyendo el 
humano. (CMCT, 
CAA) 

18.1. Interpreta árboles filogenéticos.  
- 
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19. Describir la 
hominización. (CCL, 
CMCT) 

19.1. Reconoce y describe las fases de 
la hominización. 

- 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente 
 

Estructura de los ecosistemas. 

Componentes del ecosistema: 
comunidad y biotopo.  

Relaciones tróficas: cadenas y 
redes. 

Hábitat y nicho ecológico.  

Factores limitantes y 
adaptaciones. Límite de 
tolerancia. 

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

Dinámica del ecosistema. 

Ciclo de materia y flujo de 
energía.  

Pirámides ecológicas.  

Ciclos biogeoquímicos y 
sucesiones ecológicas.  

Impactos y valoración de las 
actividades humanas en los 
ecosistemas.  

La superpoblación y sus 
consecuencias: 
deforestación, 
sobreexplotación, 
incendios, etc.  

La actividad humana y el 
medio ambiente. 

Los recursos naturales y sus 
tipos. 

Recursos naturales en 
Andalucía.  

Consecuencias ambientales 
del consumo humano de 
energía. Los residuos y su 
gestión. Conocimiento de 
técnicas sencillas para 
conocer el grado de 

1. Categorizar a los 
factores ambientales 
y su influencia sobre 
los seres vivos. 
(CMCT) 

1.1. Reconoce los factores 
ambientales que condicionan el 
desarrollo de los seres vivos en un 
ambiente determinado, valorando su 
importancia en la conservación del 
mismo. 

10 

2. Reconocer el 
concepto de factor 
limitante y límite de 
tolerancia. (CMCT) 

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. 

10 

3. Identificar las 
relaciones  

intra– e 
interespecíficas 
como factores de 
regulación de los 
ecosistemas. (CMCT) 

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

10 

4. Explicar los 
conceptos de 
biotopo, población, 
comunidad, ecotono, 
cadenas y redes 
tróficas. (CCL, CMCT) 

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

10 

5. Comparar 
adaptaciones de los 
seres vivos a 
diferentes medios, 
mediante la 
utilización de 
ejemplos. (CCL, 
CMCT) 

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

10 

6. Expresar como se 
produce la 
transferencia de 
materia y energía a 
lo largo de una 
cadena o red trófica 
y deducir las 
consecuencias 
prácticas en la 

6.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser 
humano, valorando críticamente su 
importancia.  

10 
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contaminación y 
depuración del medio 
ambiente 

gestión sostenible 
de algunos recursos 
por parte del ser 
humano. (CCL, 
CMCT, CSC) 

7. Relacionar las 
pérdidas energéticas 
producidas en cada 
nivel trófico con el 
aprovechamiento de 
los recursos 
alimentarios del 
planeta desde un 
punto de vista 
sostenible. (CMC, 
CSC) 

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

- 

8. Contrastar 
algunas actuaciones 
humanas sobre 
diferentes 
ecosistemas, valorar 
su influencia y 
argumentar las 
razones de ciertas 
actuaciones 
individuales y 
colectivas para 
evitar su deterioro. 
(CMCT, CAA, CSC, 
SIEP) 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones 
humanas que tienen una influencia 
negativa sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización, 
agotamiento de recursos,...  

 

10 

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

 

9. Concretar 
distintos procesos 
de tratamiento de 
residuos. (CMCT) 

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

10 

10. Contrastar 
argumentos a favor 
de la recogida 
selectiva de residuos 
y su repercusión a 
nivel familiar y social. 
(CMCT, CSC) 

 

10.1. Argumenta los pros y los contras 
del reciclaje y de la reutilización de 
recursos materiales.  

- 

 

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

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

10 
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(CMCT, CSC) 

 

12. Reconocer y 
valorar los 
principales recursos 
naturales de 
Andalucía. (CMCT, 
CEC) 

 
10 

Bloque 4. Proyecto de investigación 
 

Proyecto de investigación 
en equipo. 

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

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método de la ciencia.  

25 

2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de 
la experimentación o la 
observación y la 
argumentación. (CMCT, 
CAA, SIEP) 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 

25 

3. Discriminar y decidir 
sobre las fuentes de 
información y los 
métodos empleados para 
su obtención. (CMCT, CD, 
CAA) 

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

- 

4. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y en equipo. 
(CSC) 

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

25 

5. Presentar y defender 
en público el proyecto de 
investigación realizado. 
(CCL, CD, CAA, SIEP) 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su entorno 
o la alimentación y nutrición humana 
para su presentación y defensa en el 
aula.  

25 

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

Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta: 

- El trabajo que el alumno/a irá realizando a lo largo del curso en relación al manejo de los 
instrumentos, trabajo en grupo, realización de actividades en el cuaderno, etc. 

- Los informes entregados en las prácticas que se realicen (presentación, fundamento 
teórico, tablas y gráficas y conclusiones). 

- La calificación obtenida en los exámenes de las unidades. 

- La calificación referente a las actitudes. 

Por otro lado, se considerará superada la materia si se cumplen dos condiciones: 

 La constatación de superar la mayoría (18 de 35) de los criterios de evaluación según la 
ponderación señalada. 

 La correspondencia de lo anterior con la secuenciación de tres evaluaciones ya 
avanzada en el apartado 4 y que comporta lo siguiente: 

- Si el alumno aprueba las tres evaluaciones aprueba la asignatura con la nota media de 
las tres. 

- Si el alumno aprueba dos evaluaciones y la nota media es igual o superior a cinco el 
alumno aprueba la materia, pues alcanza una mayoría de los objetivos propuestos. 

- Si el alumno aprueba dos evaluaciones y la nota media está entre 4 y 5, realizará un 
trabajo propuesto por el profesor para alcanzar los objetivos que tenga más 
deficientes. 

- Si el alumno suspende dos o tres evaluaciones, suspende la materia, pues no alcanza 
en su mayoría los objetivos propuestos, debiendo realizar la prueba extraordinaria de 
septiembre. 

 
 

6.5. Evaluación de programas de recuperación y refuerzos. 

En caso de realizarse la prueba final extraordinaria, se entregará previamente al alumno/a el informe 
correspondiente con los objetivos mínimos no alcanzados por el mismo y las actividades 
recomendadas para cada tema. 

Además de realizar la prueba, el profesor podrá solicitar al alumno que entregue en Septiembre 
aquellos informes de prácticas que considere necesarios según los objetivos no alcanzados.  En este 
caso, para la evaluación positiva de la asignatura será condición necesaria le entrega de los mismos, 
además de superar la prueba extraordinaria correspondiente que versará sobre aquellos objetivos que 
no haya alcanzado el alumno. 

 
 
6.6. Mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente. 
Los principales mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente serán los 
siguientes: 

- El cumplimiento y justificación del plan de impartición (ver secuenciación) de las 
unidades de cada bloque planteadas para cada trimestre. 

- El porcentaje de alumnado que supera la asignatura trimestre a trimestre y al cabo de 
las dos evaluaciones finales (ordinaria y extraordinaria). 

- La manifestación por parte del alumnado de su grado de satisfacción de la práctica 
docente seguida. 

 

7. Recursos y materiales. 

Libro de texto y materiales de apoyo. 
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Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el alumno 
debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.  

Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades. 

Pizarra digital. 

Huerto escolar, donde el alumnado desarrollará habilidades y destrezas propias del trabajo en la 
naturaleza, así como ámbito donde desarrollar clases más convencionales siguiendo las 
recomendaciones anticovid realizadas en el centro. 

Apuntes de clase 

Internet. Plataforma GSuite Classroom. 

 

8. Atención a la diversidad. 

Probablemente ningún trabajo se presta tanto como el desarrollo de las actividades experimentales 
para llevar a cabo un seguimiento individual del progreso de los alumnos. Por ello, el profesor, en todo 
momento y siempre manteniendo una unidad de criterio con toda la clase, puede ir sugiriendo a cada 
alumno/a o grupo de ellos las actividades complementarias (de apoyo o de ampliación) que pueden 
realizar. 

 

9. Elementos transversales. 

Este ámbito tiene una muy interesante potencialidad para tratar y transferir temas de índole 
transversal, entre los cuales y a todo lo largo del desarrollo del curso se incluirán referencias y 
actividades que incorporen contenidos especialmente sobre:  
 

• Educación para la salud.  
• Educación para la igualdad entre sexos.  
• Educación del consumidor.  
• Educación moral y cívica. 
• Educación ambiental. 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares. 

Se ha previsto complementar la formación impartida de forma muy puntual, dada la situación de la 
pandemia ya expresada en el epígrafe 1, en el aula con algunas actividades complementarias y 
extraescolares distribuidas en cada uno de los trimestres. Entre estas actividades se tienen planteadas 
las siguientes: 
 

- Actividades puntuales  en el huerto-jardín. 
- Charlas de especialistas que visiten el centro. 
- Visita (si es posible y cumpliendo todos los protocolos anticovid) por concretar y coordinar con 
otras materias. 
- Otras que puedan concretarse a lo largo del curso. 

 

11. Utilización de las TIC. 
La utilización de las TIC en este nivel y de forma específica como apoyo en la práctica docente y las 
tareas de aprendizaje por parte del alumnado cobra un importante significado como potente 
herramienta que incrementa la eficiencia de los resultados. Así, cabe destacar: 
 

- El uso de la pizarra digital y el ordenador en clase. 
- La utilización de otros medios audiovisuales para apoyar la impartición de las clases. 
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- El uso de ordenadores personales para realizar trabajos monográficos y apoyar el estudio, 
tanto con la utilización de diferentes aplicaciones específicas para dar formato a los trabajos 
como para realizar búsquedas (Internet). 

 
 

12. Coordinación con otros Departamentos. 
La principal labor de coordinación específica derivada del desarrollo de la asignatura es de naturaleza 
intradepartamental, pero también se considera la fructífera labor de intercambio y apoyo recíproco 
con la práctica totalidad de los demás Departamentos.  
 
Cabe destacar la importancia de una adecuada coordinación y colaboración con el Dpto. de Física y 
Química. Para ello se celebrarán con mayor o menor formalidad reuniones semanales con el 
profesorado de dicho ámbito paralelo al que describe en el presente documento. 
 

3.10.-PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 

 

Introducción y contextualización. 
 
La asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la que 
podrá optar el alumnado que elija la vía de enseñanzas aplicadas.  
El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su salud 
y mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el 
bienestar social, de aquí la importancia de esta materia, ya que ofrece al alumnado la oportunidad de 
aplicar los conocimientos adquiridos en Química, Biología o Geología a cuestiones cotidianas y 
cercanas. 
Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus 
aplicaciones a la actividad profesional y los impactos medioambientales que conlleva, así como 
operaciones básicas de laboratorio. Esta formación aportará una base sólida para abordar los estudios 
de formación profesional en las familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y 
cerámica, entre otras. La actividad en el laboratorio dará al alumnado una formación experimental 
básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo, aprendiendo a respetar las normas de 
seguridad e higiene, así como a valorar la importancia de utilizar los equipos de protección personal 
necesarios en cada caso, en relación con su salud laboral. 
 
La utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, constituye un 
elemento transversal, presente en toda la materia. 
 

Competencias clave. 
 

La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuirá a la competencia en 
comunicación lingüística (CCL) en la medida en que se adquiere una terminología específica que 
posteriormente hará posible la configuración y transmisión de ideas. 
 
La competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) se irá desarrollando 
a lo largo del aprendizaje de esta materia, especialmente en lo referente a hacer cálculos, analizar 
datos, elaborar y presentar conclusiones. 
 
A la competencia digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad para 
realizar visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos, etc. 
 
La competencia de aprender a aprender (CAA) engloba el conocimiento de las estrategias necesarias 
para afrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a establecer los 
mecanismos de formación que le permitirá en el futuro realizar procesos de auto-aprendizaje. 
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La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está presente en el segundo bloque, 
dedicado a las aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. En este bloque se 
prepara a ciudadanos y ciudadanas que en el futuro deberán tomar decisiones en materias 
relacionadas con la salud y el medio ambiente. El estudio de esta materia contribuye también al 
desarrollo de la competencia para la conciencia y expresiones (CEC) culturales, al poner en valor el 
patrimonio medioambiental y la importancia de su cuidado y conservación. 
 
En el tercer bloque, sobre I+D+i, y en el cuarto, con el desarrollo del proyecto, se fomenta el sentido de 
iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). 
 
A continuación, se presentan relacionadas las competencias clave con objeto de interpretar mejor los 
cuadros que se presentan más adelante y en los que se indican las correspondencias entre contenidos 
y dichas competencias:  
 
 

 
Contenidos 

 

Competencias básicas relativas 

Laboratorio: organización, materiales y 

normas de seguridad e higiene. 

Utilización de herramientas TIC para el 

trabajo experimental del laboratorio. 

Técnicas de experimentación en física, 

química, biología y geología. 

Aplicaciones de la ciencia en las actividades 
laborales. 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4º) Competencia digital 
7º) Aprender a aprender. 

8º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

Contaminación: concepto y tipos. 

Contaminación del suelo. 

Contaminación del agua. 

Contaminación del aire. 

Contaminación nuclear. 

Tratamiento de residuos. 

Nociones básicas y experimentales sobre 

química ambiental. 

Desarrollo sostenible. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Competencia digital 
5º) Competencias sociales y cívicas 

6º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

7º) Aprender a aprender. 

8º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Concepto de I+D+i. Importancia para la 

sociedad.  

Innovación. 

Las TIC en la investigación científica aplicada 
a la actividad profesional. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Aprender a aprender. 

Elaboración y presentación de 

investigaciones sobre los contenidos 

desarrollados a lo largo del curso. 

Iniciación a la actividad científica. 

Utilización de diferentes fuentes de 

información. 

Utilización de las TIC .para buscar y 

seleccionar información y presentar 

conclusiones. 

Trabajo individual y en grupo. 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Competencia digital. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7º) Aprender a aprender 

8º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
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Objetivos. 
 
Esta materia tiene como objetivo general aportar a los alumnos encaminados a estudios profesionales 
una formación experimental básica, una disciplina de trabajo en el laboratorio y un respeto a las 
normas de seguridad e higiene, que son fundamentales para abordar los estudios de Formación 
Profesional en varias y muy diversas familias profesionales. 
 
Por otro lado, y de forma algo más pormenorizada, en la normativa vigente aparecen detalladas las 
siguientes capacidades que obtenidas por el alumnado de la ESO les debe permitir: 
 

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

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

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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l)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. Además de estos es 
preciso considerar los objetivos recogidos en el siguiente apartado.  

 
De forma específica para la materia la normativa ha establecido los objetivos generales que se 
presentan a continuación: 
 
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 
 
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
 
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos. 
 
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 
 
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación. 
 
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la 
toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 
 
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, 
para avanzar hacia un futuro sostenible. 
 
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico. 
 

 

Contenidos y secuenciación. 
 
Los contenidos se ordenan y secuencia en torno a cuatro bloques: 
Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas. 
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 
Bloque 3. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 

 
 El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo extremadamente importante que se 
conozca la organización del mismo y la correcta utilización de los materiales y sustancias que van a 
utilizar, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e 
higiene.  
Dado que en la actualidad no disponemos de laboratorio al ser utilizado como aula de referencia en 
función de las adaptaciones de centro por motivo de la pandemia, pasará a impartirse en el último 
trimestre atendiendo las cuestiones más básicas y teóricas. En caso de vuelta a la normalidad y una vez 
puesto en funcionamiento el laboratorio, se retomarían los contenidos recogidos en la programación 
ordinaria según la norma. En cuyo caso: 
Los alumnos y alumnas realizarán ensayos de laboratorio que les permitan ir conociendo las técnicas 
instrumentales básicas. Se procurará que puedan obtener en el laboratorio sustancias con interés 
industrial, de forma que establezcan la relación entre la necesidad de investigar para su posterior 
aplicación a la industria. Es importante que conozcan el impacto medioambiental que provoca la 
industria durante la obtención de dichos productos, valorando las aportaciones que a su vez hace la 
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ciencia para mitigar dicho impacto, incorporando herramientas de prevención para una gestión 
sostenible de los recursos. 
El bloque 2 está dedicado a la ciencia y su relación con el medio ambiente.  Su finalidad es que el 
alumnado conozca los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos 
negativos, así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados. La parte 
teórica debe ir combinada con realización de prácticas de laboratorio, que permitan al alumnado 
conocer cómo se pueden tratar estos contaminantes y cómo utilizar las técnicas aprendidas. El uso de 
las TIC en este bloque está especialmente recomendado tanto para realizar actividades de indagación 
y de búsqueda de soluciones a problemas medioambientales, como para la exposición y defensa de los 
trabajos. 
El bloque 3 es el más novedoso ya que introduce el concepto de I+D+i (investigación, desarrollo e 
innovación). Este bloque debería trabajarse combinando los aspectos teóricos con los de indagación 
utilizando Internet, para conocer los últimos avances en este campo a nivel mundial, estatal y local, lo 
que ayudará a un mejor desarrollo del bloque siguiente. 
El bloque 4 consiste en la realización de un proyecto de investigación donde se aplican las destrezas 
propias del trabajo científico. Una vez terminado dicho proyecto se presentará y defenderá haciendo 
uso de las TIC. El alumnado debe estar perfectamente informado sobre las posibilidades que se le 
puedan abrir en un futuro próximo y, del mismo modo, debe poseer unas herramientas 
procedimentales, actitudinales y cognitivas que le permitan emprender con éxito las rutas 
profesionales que se le ofrezcan. 
 
 

Contenidos 
 

BLOQUE 1. TÉCNICAS BÁSICAS DE LABORATORIO 
 
UD.1 El laboratorio una zona de trabajo. Materiales de laboratorio. Los antisépticos y sus tipos. Tipos 
de experimentos en el método científico. El laboratorio. Limpieza e higiene en un laboratorio. 
 
UD 2.La materia. La materia y sus clases. El lenguaje de la química. Las disoluciones. Los procesos de la 
materia. La materia y su estudio. 
 
UD 3. Importancia y aplicación de la ciencia. ¿Por qué es tan importante la ciencia? Separación de 
mezclas heterogéneas. La industria farmacéutica. Los glúcidos. La ciencia y las nuevas tecnologías. La 
riqueza en los alimentos 
 

BLOQUE 2. CIENCIA Y MEDIOAMBIENTE 
 
 UD 4. La atmósfera. Contaminación atmosférica. Estructura de la atmósfera según la variación de la 
temperatura con la altitud. Contaminantes primarios y secundarios. ¿Qué es la lluvia ácida? El efecto 
invernadero. Cambio climático. 
 
UD 5. El suelo. Contaminación y residuos. ¿Qué sabes del suelo?. Cómo se contamina el suelo. La regla 
ecológica más importantes. ¿Qué ocurre con los residuos radiactivos? El suelo. Contaminación del 
suelo 
 
UD 6. La contaminación del agua. Composición química del agua. Propiedades físico-químicas del 
agua. El agua es vida. Agua sostenible. Propiedades físico-químicas y funciones biológicas del agua. 
Contaminación en el agua. 
 
UD 7 Desarrollo sostenible. ¿En qué consiste el desarrollo sostenible. ¿Qué ocurre sin desarrollo 
sostenible? Medidas para ahorrar energía. Educación ambiental. ¿Qué sabes del desarrollo sostenible? 
¿Qué actuaciones humanas repercuten negativamente en el medioambiente? 
 
BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. (I+D+i) 
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UD 8. Investigación, desarrollo e innovación. (I+D+i). El ciclo de Investigación, desarrollo e innovación. 
Los materiales cerámicos. Nuevas fuentes de energía. Los procesos de fabricación industrial. ¿Qué es la 
nanotecnología? La investigación. 
 
UD 9. Investigación, desarrollo e innovación en la sociedad. ¿En qué consiste la industria alimentaria. 
La relación entre I+D+i y la economía. La historia de las TIC en la comunidad científica. Secretaría de 
Estado de Investigación, desarrollo e innovación. La investigación, desarrollo e innovación en la 
sociedad. ¿Qué importancia tiene la I+D+i? 
 
BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
Información teórica del proyecto de investigación. Etapas de una investigación. Divulgación del 
proyecto.  
 
En lo relativo a la secuenciación propuesta para el presente curso se ha alterado el orden reflejado en 
el currículum de los bloques debido a la falta de disponibilidad del laboratorio como espacio de 
prácticas, dado que se utilizará desde comienzos de curso como aula ordinaria debido a la 
reorganización de espacios por motivos de la pandemia.  
 

Secuenciación 
 

 

 

Metodología. 
 
En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias 
para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas. La metodología debe ser activa y 
variada, con actividades individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los 
distintos ritmos de aprendizaje. Durante el presente curso, dado que se deben seguir las medidas de 
distanciamiento social, las actividades tendrán serán preferentemente de índole individual, o como 
proyecto teórico-expositivo 

 
UNIDADES CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL 4º ESO 
BLOQUES 

TEMÁTICOS  

Primer 
trimestre 

UD 3. Importancia y aplicación de la ciencia. 

UD 4. La atmósfera 

UD 5. El suelo 

          Proyecto de Investigación 

1 

2 

Segundo 
trimestre 

UD 6. La contaminación del agua 

UD 7 Desarrollo sostenible. 

UD 8. Investigación, desarrollo e innovación. (I+D+i). 

         Proyecto de Investigación 

2 

3 

4 

 

Tercer 
trimestre 

UD9.Investigación, desarrollo e innovación en la 
sociedad 

UD.1 El laboratorio una zona de trabajo 

UD 2.La materia.  

  Proyecto de Investigación 

1 

3 

4 



 

159 

 

En cualquier caso, se pretenderá que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro 
trabajo en empresas tecnológicas. A nivel grupal se organizarán debates en el aula que favorezcan el 
respeto por las ideas de la clase, y la colaboración y capacidad de escucha activa.  
La realización y exposición de trabajos teóricos permitirán desarrollar la comunicación lingüística, 
tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar la terminología 
adecuada para su futura actividad profesional. 
 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura que fomenta el uso de las TIC en el día a 
día. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso didáctico y 
herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de las habilidades que debe adquirir el 
alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una de las tareas que 
realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada que una vez 
seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, 
expondrán y defenderán el trabajo realizado apoyándose en la pizarra digital. 
 
Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. En él se 
recogerán las actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la resolución de los 
problemas encontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, el análisis 
de los mismos y las conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados.  
La revisión del mismo contribuirá a reflexionar sobre los procedimientos seguidos y a la corrección de 
errores si los hubiera. 
Si bien no podrán realizarse prácticas de laboratorio al uso, no se desecha la posibilidad de mostrar en 
el aula algunos instrumentos básicos de laboratorio y dar a conocer las normas básicas de higiene y de 
seguridad, ya que esta materia va dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente 
realizarán estudios de formación profesional donde el trabajo en el laboratorio podría ser cometido. 
 
Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a parques 
tecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos trabajados en el 
Centro y la práctica investigadora. De este modo se fomenta en el alumnado las ganas por seguir 
aprendiendo y su espíritu emprendedor. 
 
Dentro de una metodología activa, participativa, se hará uso de las siguientes estrategias: 
 

- Realización de esquemas y resúmenes en clase.  
- Uso de las TIC a través de la plataforma educativa Classroom 
- Problemas de cálculo matemático, físico y químico.  
- Visionado de documentales y películas.  
- Lecturas y debates sobre textos.  
- Elaboración de modelos y maquetas.  
- Prácticas de laboratorio. Dada la especial y crítica situación de pandemia por Covid-19 

durante el presente curso escolar, este recurso no podrá ser utilizado ya que estará 
destinado a ser un aula más de referencia. 

 
Así, la práctica convencional del trabajo en clase consistirá como base en la exposición del tema del día 
basada en apuntes o textos colgados en Classroom, señalando los contenidos de mayor relevancia y la 
realización de actividades de comprensión, profundización y/o refuerzo en el aula. Como tareas 
digitales para casa se colgarán igualmente en dicha plataforma junto con apuntes sobre los temas 
tratados y posteriormente se corregirán por parte de la profesora resolviendo las dudas planteadas 
durante la clase presencial. Las actividades de trabajo telemático deberán realizarlas en plazo 
acordado.  
 

Evaluación. 
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Teniendo en cuenta el artículo 7 del RD 1005/2014, que establece que los centros docentes podrán 
desarrollar y complementar el currículo dentro de su autonomía pedagógica,  y dentro del  Proyecto 
educativo del Centro, esta materia incluirá en su proceso de evaluación: 

 
-Observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje y de su maduración personal, 
con la ponderación del 70% recogida en registros sobre la elaboración de trabajos, tareas en casa, 
trabajar y participar en clase siguiendo las indicaciones del profesor, sea de forma individual o en 
grupo. 
-El 30% de la calificación numérica restante, estará repartida en criterios de evaluación asociados a 
objetivos y contenidos específicos de esta materia asociados a pruebas objetivas escritas .  

-  
 
Procedimientos 
 
Las principales herramientas de evaluación que proveerán de datos solventemente objetivos sobre el 
grado y calidad de asimilación de los contenidos por parte del alumnado serán los siguientes: 
 

 Anotación diaria en el cuaderno de seguimiento del profesor de la actividad desarrollada 
en clase, tanto en un sentido positivo como negativo. 

 Valoración del cuaderno de trabajo del alumnado. 

 Cuestionarios específicos sobre los contenidos teóricos y de análisis de la materia. 

 Trabajos de búsqueda y recopilación de información. 

 Actividades específicas de aplicación de competencias clave. 
 
 

Criterios y estándares de aprendizaje evaluables. 
 

Como consecuencia del régimen de asistencia a clase en régimen de semipresencialidad, el currículo se 
verá simplificado hacia la impartición de contenidos mínimos y claves, con objeto de desarrollar 
aquellos objetivos de área y de materia que se consideran esenciales en la formación del alumnado. 
Para ello se han seleccionado aquellos criterios de evaluación mínimos (reflejados en negrita) para el 
desarrollo pleno de capacidades, prescindiendo de lo menos relevante y siempre con el objetivo de 
formar de manera equilibrada y continua al alumnado. 

 
Los contenidos, criterios y estándares de aprendizaje en mutua correspondencia pueden 
consultarse en el siguiente cuadro: 

 

Contenidos 
Criterios de evaluación  

y competencia básica relativa 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

 

 

Laboratorio: organización, 

materiales y normas de 

seguridad e higiene. 

 

Utilización de herramientas 

TIC para el trabajo 

experimental del laboratorio. 

 

Técnicas de experimentación 

en física, química, biología y 

1. Utilizar correctamente los 
materiales y productos del 

laboratorio. CMCT, CAA. 
 
 
 

1.1.  Determina el tipo de 

instrumental de laboratorio 

necesario según el tipo de ensayo 

que va a realizar y lo emplea 

adecuadamente. 

2. Cumplir y respetar las normas 
de seguridad e higiene del 

laboratorio. CMCT, CAA. 

2.1.  Reconoce y cumple las 

normas de seguridad e higiene 

que rigen en los trabajos de 

laboratorio. 

 

3. Contrastar algunas hipótesis 3.1. Recoge y relaciona datos 
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geología. 

 

Aplicaciones de la ciencia en 

las actividades laborales. 

basándose en la 

experimentación, recopilación de 

datos y análisis de resultados. 

CMCT, CAA 

obtenidos por distintos medios 

para transferir información de 

carácter científico, contrastando 

algunas hipótesis. 

4. Aplicar las técnicas y el 
instrumental apropiado para 
identificar magnitudes. 
CMCT, CAA. 

 

 

 

4.1. Determina e identifica 

medidas de volumen, masa o 

temperatura utilizando ensayos 

de tipo físico o químico. 

5. Preparar disoluciones de 

diversa índole, utilizando 

estrategias prácticas. CAA, 

CMCT 

 

5.1.  Decide qué tipo de 

estrategia práctica es necesario 

aplicar para el preparado de una 

disolución concreta. 

6. Separar los componentes de 

una mezcla utilizando las técnicas 

instrumentales apropiadas. 

CAA. 

6.1. Establece qué tipo de 

técnicas de separación y 

purificación de sustancias se 

deben utilizar en algún caso 

concreto. 

7. Predecir qué tipo biomoléculas 
están presentes en distintos 

tipos de alimentos CCL, 

CMCT, CAA. 
 

7.1. Discrimina qué tipos de 

alimentos contienen diferentes 

biomoléculas. 

8. Determinar qué técnicas 
habituales de desinfección hay 
que utilizar según el uso que se 
haga del material instrumental. 

CMCT, CAA, CSC. 

8.1. Describe técnicas y 

determina el instrumental 

apropiado para los procesos 

cotidianos de desinfección. 

9. Precisar las fases y 
procedimientos habituales de 
desinfección de materiales de 
uso cotidiano en los 
establecimientos sanitarios, de 
imagen personal, de 
tratamientos de bienestar y en 
las industrias y locales 
relacionados con las industrias 
alimentarias y sus aplicaciones. 
CMCT, CAA, CSC. 

  

9.1. Resuelve sobre medidas de 

desinfección de materiales de uso 

cotidiano en distintos tipos de 

industrias o de medios 

profesionales. 

 

10. Analizar los procedimientos 
instrumentales que se utilizan 
en diversas industrias como la 
alimentaria, agraria, 
farmacéutica, sanitaria, imagen 

personal, etc. CCL, CAA. 

10.1. Relaciona distintos 

procedimientos instrumentales 

con su aplicación en el campo 

industrial o en el de servicios.  

 

11. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en los 

campos profesionales 

directamente relacionados con 

su entorno. CSC, SIEP. 

11.1.  Señala diferentes 

aplicaciones científicas con 

campos de la actividad 

profesional de su entorno. 
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BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

 

Contaminación: concepto y 

tipos. 

 

Contaminación del suelo. 

 

Contaminación del agua. 

 

Contaminación del aire. 

 

Contaminación nuclear. 

 

Tratamiento de residuos. 

 

Nociones básicas y 

experimentales sobre 

química ambiental. 

 

Desarrollo sostenible. 

1. Precisar en qué consiste la 
contaminación y categorizar los 
tipos más representativos. 

CMCT, CAA. 
 

 

 

1.1.  Utiliza el concepto de 

contaminación aplicado a casos 

concretos. 

 

1.2. Discrimina los distintos tipos 

de contaminantes de la 

atmósfera, así como su origen y 

efectos. 

 

2. Contrastar en qué consisten 
los distintos efectos 
medioambientales tales como la 
lluvia ácida, el efecto 
invernadero, la destrucción de la 
capa de ozono y el cambio 

climático. CMCT, CAA. 
 

2.1.  Categoriza los efectos 

medioambientales conocidos 

como lluvia ácida, efecto 

invernadero, destrucción de la 

capa de ozono y el cambio global 

a nivel climático y valora sus 

efectos negativos para el 

equilibrio del planeta. 

3. Precisar los efectos 
contaminantes que se derivan de 
la actividad industrial y agrícola, 
principalmente sobre el suelo. 

CCL, CMCT, CSC. 
 

3.1. Relaciona los efectos 

contaminantes de la actividad 

industrial y agrícola sobre el 

suelo. 

 

4. Precisar los agentes 

contaminantes del agua e 

informar sobre el tratamiento de 

depuración de la misma. 

Recopila datos de observación y 

experimentación para detectar 

contaminantes en el agua. 

CMCT, CAA, CSC. 

4.1. Discrimina los agentes 

contaminantes del agua, conoce 

su tratamiento y diseña algún 

ensayo sencillo de laboratorio 

para su detección. 

 

5. Precisar en qué consiste la 
contaminación nuclear, 
reflexionar sobre la gestión de 
los residuos nucleares y valorar 
críticamente la utilización de la 

energía nuclear. CMCT, 

CAA, CSC. 
 

5.1.  Establece en qué consiste la 

contaminación nuclear, analiza la 

gestión de los residuos nucleares 

y argumenta sobre los factores a 

favor y en contra del uso de la 

energía nuclear. 

6. Identificar los efectos de la 

radiactividad sobre el medio 

ambiente y su repercusión sobre 

el futuro de la humanidad. 

CMCT, CAA, CSC 

6.1. Reconoce y distingue los 

efectos de la contaminación 

radiactiva sobre el medio 

ambiente y la vida en general. 

 

7. Precisar las fases 
procedimentales que intervienen 
en el tratamiento de residuos. 

CCL, CMCT, CAA. 
 

7.1. Determina los procesos de 

tratamiento de residuos y valora 

críticamente la recogida selectiva 

de los mismos. 

8. Contrastar argumentos a favor 

de la recogida selectiva de 

residuos y su repercusión a nivel 

familiar y social. CCL, CAA, 

8.1. Argumenta los pros y los 

contras del reciclaje y de la 

reutilización de recursos 

materiales. 



 

163 

 

CSC 

9. Utilizar ensayos de laboratorio 

relacionados con la química 

ambiental, conocer qué es una 

medida de pH y su manejo para 

controlar el medio ambiente. 

CMCT, CAA. 

9.1. Formula ensayos de 

laboratorio para conocer 

aspectos desfavorables o posibles 

alteraciones del medioambiente. 

 

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

medioambiental. CCL, CAA, 

CSC. 

10.1. Identifica y describe el 

concepto de desarrollo 

sostenible, enumera posibles 

soluciones al problema de la 

degradación medioambiental. 

11. Participar en campañas de 
sensibilización, a nivel del centro 
educativo, sobre la necesidad de 
controlar la utilización de los 
recursos energéticos o de otro 

tipo. CAA, CSC, SIEP. 

11.1.  Aplica junto a sus 

compañeros medidas de control 

de la utilización de los recursos e 

implica en el mismo al propio 

centro educativo. 

 

12. Diseñar estrategias para dar 
a conocer a sus compañeros y 
personas cercanas la necesidad 
de mantener el medioambiente. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

12.1. Plantea estrategias de 

sostenibilidad en el entorno del 

centro. 

 

 

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) 

 

 

Concepto de I+D+i. 

Importancia para la sociedad.  

 

Innovación. 

 

Las TIC en la investigación 

científica aplicada a la 

actividad profesional. 

1. Analizar la incidencia de la 
I+D+i en la mejora de la 
productividad, aumento de la 
competitividad en el marco 

globalizador actual. CCL, 

CAA, SIEP. 

1.1.  Relaciona los conceptos de 

Investigación, Desarrollo e 

innovación. Contrasta las tres 

etapas del ciclo I+D+i. 

 

2. Investigar, argumentar y 
valorar sobre tipos de 
innovación ya sea en productos 
o en procesos, valorando 
críticamente todas las 
aportaciones a los mismos ya sea 
de organismos estatales o 
autonómicos y de organizaciones 

de diversa índole. CCL, CAA, 

SIEP. 

2.1.  Reconoce tipos de 

innovación de productos basada 

en la utilización de nuevos 

materiales, nuevas tecnologías 

etc., que surgen para dar 

respuesta a nuevas necesidades 

de la sociedad. 

2.2. Enumera qué organismos y 

administraciones fomentan la 

I+D+i en nuestro país a nivel 

estatal y autonómico. 

3. Recopilar, analizar y 
discriminar información sobre 
distintos tipos de innovación en 
productos y procesos, a partir de 
ejemplos de empresas punteras 

en innovación. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 
 

 

3.1. Precisa como la innovación 

es o puede ser un factor de 

recuperación económica de un 

país. 

3.2. Enumera algunas líneas de 

I+D+i que hay en la actualidad 

para las industrias químicas, 

farmacéuticas, alimentarias y 

energéticas. 

4. Utilizar adecuadamente las 
TIC en la búsqueda, selección y 

4.1. Reconoce la importancia que 

tienen las Tecnologías de la 
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proceso de la información 
encaminados a la investigación o 
al estudio que relacione el 
conocimiento científico aplicado 

a la actividad profesional. CD, 

CAA, SIEP. 
 

Información y la Comunicación en 

el ciclo de investigación y 

desarrollo y las utiliza para 

estudiar este hecho. 

 

 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

m)  

n) Elaboración y 

presentación de 

investigaciones sobre los 

contenidos desarrollados a lo 

largo del curso. 

o)  

p) Iniciación a la 

actividad científica. 

q)  

r) Utilización de 

diferentes fuentes de 

información. 

s)  

t) Utilización de las TIC 

para buscar y seleccionar 

información y presentar 

conclusiones. 

u)  

Trabajo individual y en grupo. 

1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias 

de trabajo científico. CCL, 

CMCT, CAA. 

 

1.1.  Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la 

ciencia en la realización de un 

proyecto de investigación. 

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

y argumentación. CCL, CAA. 

2.1.  Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis que 

propone. 

2.2. Contrasta las hipótesis a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

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

obtención. CCL, CD, CAA. 
 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

4. Participar, valorar y respetar 

el trabajo individual y en grupo. 

CCL, CSC. 

4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 

5. Presentar y defender en 
público el proyecto de 

investigación realizado. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 
 

 

 

5.1.  Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre temas 

desarrollados a lo largo del curso 

para su presentación y defensa 

en público. 

5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las conclusiones 

de sus investigaciones. 

 

Calificación  
 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa en la evaluación continua y final de la materia, son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el Artículo 2 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
  
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN  
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BLOQUE 1: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 10%  

2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, CAA. 4%  

8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se 

haga del material instrumental. CMCT, CAA, CSC. 
3%  

11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente 

relacionados con su entorno. CSC, SIEP. 
3%  

BLOQUE 2:  APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 50%  

1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos. 

CMCT, CAA 
5%  

2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la lluvia 
ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. 

CMCT, CAA. 
5º%  

3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, 

principalmente sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC 
5%  

4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de depuración 

de la misma. CMCT, CAA, CSC. 
5%  

5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de los 

residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. CMCT, CAA, 

CSC. 

5%  

6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el 

futuro de la humanidad. CMCT, CAA, CSC 
5%  

7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. CCL, 

CMCT, CAA.. 
5%  

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

familiar y social. CCL, CAA, CSC. 
5%  

10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus 

repercusiones para el equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC.  
5%  

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y personas cercanas la necesidad 

de mantener el medioambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP 
5%  

   

BLOQUE 3: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) 20%  

2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en 
procesos, valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de organismos 

estatales o autonómicos y de organizaciones de diversa índole. CCL, CAA, SIEP. 
5%  

3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en 

productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 

5%  

4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la información 
encaminados a la investigación o al estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a 

la actividad profesional. CD, CAA, SIEP. 
 

10%  

   

BLOQUE 4:   PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
20%  

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico. CCL, 5%  
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CMCT, CAA 

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

obtención. CCL, CD, CAA. 
5%  

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

CCL, CSC. 
5%  

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 
 

5%  

   

 

 
Instrumentos de evaluación. 
 

Así, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente se recogen en el siguiente cuadro los 
siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 

 
PROCEDIMIENTOS  

 

 
INSTRUMENTOS 

 

MEDIDAS DE 
PRODUCCIÓN 
 
 

Actividades , informes, 
investigaciones , proyectos   

Registro en cuaderno                  
                                                         

Exposiciones orales  
Registro en cuaderno                  
 

Pruebas escritas y/u  orales 
 

  Exámenes          

OBSERVACIÓN 

Aprovechamiento del 
tiempo de clase, esfuerzo y 
trabajo continuado 
intervenciones en clase 
 

   Registro en cuaderno. Escalas de 
observación            

 
 
 

A partir de los datos y calificaciones obtenidas, el alumnado obtendrá una puntuación trimestral y final 
resultante de aplicar en cada caso la ponderación señalada, en función de los resultados que haya 
obtenido conforme a los criterios de calificación. 

El alumnado siempre se dispondrá de la posibilidad de realizar exámenes y/o trabajos para 
recuperarlos en caso de suspenso parcial o global, al margen de la convocatoria de junio. 

La calificación global numérica se obtendrá mediante la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 
Para el alumnado con alguna evaluación calificada negativamente (puntuación menor de 5 puntos), 
tendrá que realizar una prueba escrita de recuperación en la convocatoria ordinaria de junio, que 
incluirá los contenidos no superados durante la/s evaluación/es suspensas.  
 
 En caso del alumnado valorado negativamente en la materia en la convocatoria ordinaria de junio, 
deberá realizar una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre con los criterios 
que no han sido superados durante el curso. 
 

 

Evaluación de programas de recuperación y refuerzos. 
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Con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave, el logro de los objetivos de la 
etapa dentro de la norma que regula la atención a la diversidad, se llevarán a cabo actuaciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses y otras situaciones que afecten al alumnado repetidor. 
Para ello se establecerán pautas específicas de recuperación de contenidos (fichas, trabajos y pruebas) 
que conduzcan a la adquisición de contenidos y competencias claves.   
 Hacia el final de la convocatoria ordinaria, se tendrá en cuenta dicha situación, y podrá también 
presentarse a  pruebas específicas que permitan recuperar los trimestres suspendidos y poder optar 
así a obtener el aprobado de la asignatura. 
 

Mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 

Los principales mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente serán 
los siguientes: 

- El cumplimiento y justificación del plan de impartición (ver secuenciación) de las 
unidades de cada bloque planteadas para cada trimestre. 

- El porcentaje de alumnado que supera la asignatura trimestre a trimestre y al cabo 
de las dos evaluaciones finales (ordinaria y extraordinaria). 

- La manifestación por parte del alumnado de su grado de satisfacción de la práctica 
docente seguida. 

 
Materiales y recursos didácticos. 
 
-Materiales específicos de la asignatura de diferentes editoriales colgados en la plataforma de 
Classroom, es decir, el alumnado no dispondrá de un libro de texto concreto, aunque a modo de 
referencia se trabajará preferentemente con Ed. Algaida, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
4º ESO. 
 
- Materiales, fichas, apuntes y esquemas elaborados por la profesora. 
 
-Maquetas, y materiales sencillos para la elaboración de pequeños proyectos.  
 
-Laboratorio de Ciencias para prácticas dotado del material necesario. (Dada la especial y crítica 
situación de pandemia por Covid-19 durante el presente curso escolar 20-21, este recurso estará 
destinado en principio a ser un aula más de referencia, pudiendo utilizarse en caso de vuelta a la 
normalidad y nueva puesta en funcionamiento). 
 

Atención a la diversidad. 
Se adoptarán medidas de atención a la diversidad con el alumnado NEAE una vez detectadas sus 
necesidades especiales, realizando ACS, ACNS y  de refuerzo educativo en caso pertinente  o atención 
individualizada en caso de desfase curricular por incidencias debidas a la falta de asistencia a clase de 
forma prolongada por razón justificada, o por desfase en el uso de las nuevas tecnologías en caso de 
confinamiento. 
Igualmente se facilitará al alumnado que lo necesite indicaciones y tareas específicas que le sirvan de 
refuerzo para la preparación de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
También se atenderá a aquellos alumnos o alumnas con AACC, con talentos o con interés por la 
materia, facilitándoles algunas actividades de ampliación. 
 
Elementos transversales. 
En el desarrollo de los diferentes bloques están contemplados muchos elementos transversales, 
aunque algunos están íntimamente relacionados con los contenidos de esta materia. La educación 
para la salud está presente en procedimientos de desinfección y la educación para el consumo en el 
análisis de alimentos. La protección ante emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se 
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relacionarán con la conservación del medio ambiente. La salud laboral con el correcto manejo del 
material de laboratorio y del material de protección. 
El uso adecuado de las TIC, así como la valoración y el respeto al trabajo individual y en grupo, la 
educación en valores, moral y cívica,  estarán presentes en todos los bloques. 

 
 

Actividades complementarias y extraescolares. 
 
En función de la evolución de la pandemia y de la disponibilidad de recursos disponibles se ha previsto 
complementar la formación impartida de forma regular en el aula con algunas actividades 
complementarias y extraescolares distribuidas a lo largo del curso escolar. Entre estas actividades se 
proponen  las siguientes: 
 

- Charlas de índole científica o educación ambiental. 
- Visitas a zonas verdes cercanas de la localidad. 
- Otras que puedan concretarse a lo largo del curso. 

 
Utilización de las TIC. 
 
La utilización de las TIC en este año especial en el que el régimen de asistencia es de 
semipresencialidad cobra un importante peso de forma específica como apoyo en la práctica docente 
y a la resolución de tareas por parte del alumnado. Dicho aprendizaje tendrá relevancia en tanto en 
cuanto será un recurso habitual de trabajo y además como herramienta imprescindible para emplear 
en estudios posteriores y de capacitación profesional. Así, cabe destacar: 
 

- El uso de la pizarra digital y el ordenador en clase. 
- La utilización de plataforma digital de Classroom, como otros medios audiovisuales (vídeos, 

presentaciones, artículos en la web) para apoyar la impartición de las clases. 
- El uso de ordenadores personales para realizar trabajos monográficos, preparar 

presentaciones de diapositivas y para realizar búsquedas en Internet. 
 

Coordinación con otros Departamentos. 
 

Se plantea la posibilidad de realización del trabajo de investigación (Bloque IV) en colaboración con 
asignaturas que trabajen contenidos afines. A través de dicho proyecto, el alumnado desarrollará y 
pondrá en práctica los contenidos adquiridos en ambas materias para realizar un trabajo de 
investigación en torno a la aplicación de la metodología científica. 
Se considera la labor de intercambio y apoyo recíproco con otros departamentos una de las 
actividades previstas para desarrollar actividades transversales(educación ambiental) en especial 
dentro del programa ALDEA, coordinado desde este departamento y que pondrá en relación 
diferentes contenidos entre distintas especialidades. 

 

4.-PARTE ESPECÍFICA III: PROGRAMACIONES DE LAS MATERIAS DE BACHILLERATO 

4.1.-PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO 

 
Introducción 
 
La materia de Biología y Geología en el Bachillerato profundiza en los conocimientos adquiridos 
durante la Educación Secundaria Obligatoria, analizando con mayor detalle la organización de los seres 
vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento 
de la Tierra como un planeta en continua actividad. 
 
La Biología desarrolla durante el curso el estudio de los niveles de organización de los seres vivos: 
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composición química, organización celular y estudio de tejidos animales y vegetales, para finalizar con 
los temas de fisiología animal y vegetal. También se completa en esta etapa el estudio de la 
clasificación y organización de los seres vivos y, muy en especial, desde el punto de vista del 
funcionamiento y adaptación al medio en el que habitan. 
 
La Geología hace énfasis en la composición, estructura y dinámica del interior terrestre, para continuar 
con el análisis de los movimientos de las placas tectónicas y sus consecuencias (expansión oceánica, 
relieve terrestre, riesgos geológicos internos...). Además se explican aspectos de mineralogía, 
petrología magnética, metamórfica y sedimentaria, para finalizar con la historia geológica de la Tierra. 
 
Hay que tener en cuenta que tanto el orden de contenidos que se cita en esta introducción, como la 
ordenación de los mismos que aparecen en las tablas de este documento, son meramente orientativos 
y será el profesorado el que deberá decidir la temporalización, en función del alumnado, los recursos y 
el contexto. 
 
La materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos consoliden los 
conocimientos y destrezas que les permitan no solo continuar con sus estudios, sino también a ser 
ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o 
que está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de mantener el interés 
por aprender y descubrir y de analizar críticamente la influencia de la Ciencia y Tecnología en la 
sociedad actual. 
 
Además, esta materia pretende sentar las bases para afrontar con éxito los contenidos de 2º de 
Bachillerato en materias como Biología, Geología o Ciencias de la Tierra y de Medio Ambiente, no sólo 
por los contenidos que se tratan, sino porque permite adquirir capacidades básicas para realizar un 
trabajo bien  hecho a través del esfuerzo y la planificación de las tareas, entre otras. 
 

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave: 
 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 
La capacidad para entender y expresar, de forma escrita y oral, es fundamental para que los alumnos 
adquieran los conocimientos y desarrollen habilidades para debatir de forma crítica sus ideas. El uso 
de textos científicos, con un lenguaje técnico adecuado a su etapa educativa y relacionado con los 
contenidos desarrollados o con los sucesos de actualidad, permitirán no solo mejorar esta 
competencia sino la contextualización de los contenidos para facilitar su adquisición. La lectura de 
textos científicos o divulgativos, de noticias sobre temas científicos o literatura relacionada con la 
ciencia, pueden ser actividades que contribuyan, junto con otras actividades, al desarrollo de esta 
competencia. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 
Indudablemente es la competencia en la que se centra la materia. Requiere de un pensamiento 
científico afianzado en conceptos básicos que permita interpretar los fenómenos naturales y 
establecer  relaciones entre ellos, asociando causas con efectos y transfiriendo de forma integrada 
estos conocimientos a otros contextos, evitando un mero aprendizaje memorístico. Para desarrollar 
esta competencia, el profesorado podrá utilizar procedimientos propios del trabajo científico 
(resolución de problemas, manejo y tratamiento de información, gráficas, escalas...). 
 
Competencia digital (CD) 
 
Las herramientas digitales, deben estar completamente integradas en la dinámica del aula no sólo 
porque la motivación del alumnado puede aumentar si se aprovechan aplicaciones interactivas sobre 
procesos biológicos o geológicos, sino porque deben ser capaces de utilizar las herramientas digitales 
de forma competente, crítica y selectiva. De este modo, debemos desarrollar en el alumnado 
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destrezas para la eficacia en la selección de información, su contraste y valoración ante la diversidad 
de fuentes proporcionadas por Internet. Los alumnos deben, a su vez, desarrollar la habilidad de 
utilización de diferentes aplicaciones digitales para la presentación de datos y trabajos. 
 
Competencia de aprender a aprender (CAA) 
 
El alumnado de esta etapa ha consolidado el pensamiento abstracto, lo que permite una mayor 
capacidad de razonamiento, formulación de hipótesis, argumentación, reflexión y análisis. 
 
La forma de construir y transmitir el conocimiento científico contribuye al desarrollo de esta 
competencia. El método de trabajo científico (observación, análisis, razonamiento, flexibilidad 
intelectual y rigor metódico), así como la exploración y tratamiento de situaciones problemáticas, 
permiten que el alumnado aprenda de forma eficaz y autónoma. Con este fin, se puede proponer la 
elaboración de mapas conceptuales, cuadros comparativos, tablas de clasificación, etc. que van a 
servir para planificar y supervisar su aprendizaje, así como para hacer explícitos los conocimientos que 
van asimilando. 
 
La Biología y Geología permite al alumnado adquirir el conocimiento científico básico para hacer frente 
a la complejidad de una sociedad condicionada por la propia ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. 
 
Este conocimiento científico básico es una clave esencial de la cultura y es indispensable para 
interpretar  críticamente la información relativa a muchos temas de relevancia social y tomar 
decisiones personales razonadas ante los mismos, favoreciendo así que el alumnado piense y elabore 
su pensamiento a lo largo de la vida de manera cada vez más autónoma. 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Esta competencia se va a poder desarrollar especialmente a través de contenidos en los que se ve la 
influencia de la sociedad en la naturaleza y viceversa (biodiversidad, protección del medio, medidas 
medioambientales...). Es importante que los alumnos conozcan las investigaciones científicas en temas 
que afecten a la sociedad o las actuaciones medioambientales de instituciones, para favorecer su 
participación en la conservación de los ecosistemas próximos, así como la valoración de la protección 
de la biodiversidad. Además, la materia, puede contribuir al reconocimiento de la investigación 
científica como uno de los pilares del desarrollo. El desarrollo de trabajos en grupo en los que los 
alumnos cooperen afianza sus habilidades sociales como la asertividad, el respeto y la tolerancia, así 
como que el alumnado conozca de cerca otras realidades, mediante visitas a entornos naturales, 
laboratorios de investigación museos o charlas de expertos. 
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 
Una de las claves para el desarrollo de la Ciencia a lo largo de su historia ha sido la creatividad y el 
ingenio en la interpretación de observaciones de procesos naturales o el diseño de experiencias para 
evaluar una hipótesis planteada. Esta creatividad debe ser una de las capacidades que el alumnado 
consiga para poder participar en el desarrollo científico como ciudadano. A través de las tareas 
propuestas se da la oportunidad al alumnado de planificar, idear y organizar su trabajo de forma 
autónoma e innovadora, en las que, a su vez, puedan desarrollar el sentido de la responsabilidad o el 
pensamiento crítico. 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
El patrimonio natural es fuente de biodiversidad, y desempeña una función social importante, ya que 
forma parte de nuestra cultura. A lo largo de la materia se podrá trabajar con el alumnado, 
especialmente en algunos bloques de contenidos, en el reconocimiento de la importancia de la 
biodiversidad y el patrimonio natural, tanto biológico como geológico, y la necesidad de contribuir a la 
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concienciación ciudadana para respetarlo y protegerlo. Actividades de investigación o salidas de 
campo, que favorezcan el conocimiento del entorno, que finalicen con una reflexión, favorecen el 
desarrollo de esta competencia. 

 

Objetivos de la materia 
 
Como podemos observar en la Orden de 14 de Julio de 2016 sobre el Currículo de Bachillerato para 
Andalucía, existen unos objetivos a desarrollar a través de la enseñanza de la materia, que citamos a 
continuación. 
 
No obstante, se incluyen algunas aclaraciones previas a la presentación de dichos objetivos.  
 
Debido al escenario actual en el que trabajamos debido a la pandemia del Covid -19 y, a la situación de 
semipresencialidad que tenemos en las aulas, impartiéndose en presencialidad solo dos horas de las 
cuatro que vienen siendo habituales en esta materia, no se podrán abarcar todos los objetivos 
previstos para el presente curso escolar. Es por ello que priorizaremos los relativos a los contenidos en 
Biología ante los geológicos por dos motivos fundamentales, que detallamos a continuación. 
 
En primer lugar, porque en este centro, no se cursa la asignatura de Geología en 2º de Bachillerato y, 
por tanto, se considera prioritario llegar a segundo curso con los conocimientos básicos en los 
contenidos fundamentales necesarios para un correcto desarrollo y asimilación de la materia de 
Biología. 
 
Y, en segundo, debido a que solo un alumno de los que cursan la modalidad de Ciencias del grupo, 
pretende realizar estudios que podrían estar relacionados con la materia de Geología pero, de forma 
tangencial por lo que seguiremos priorizando alcanzar los objetivos mínimos en contenidos 
relacionados con la materia del próximo curso.  
 
Por todo ello, los objetivos anteriores que aparecen remarcados en negrita serán los primeros en ser 
abordados durante el desarrollo del presente curso.  
 

Objetivos de la materia de Biología y Geología 1er curso1 

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la 
Geología, de forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento que 
abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, aplicando estos 
conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

Se trabaja 
en todas las 

unidades 
didácticas 
del curso. 

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. 

- UD 12 
- UD 13 
- UD 14 
- UD 15 

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

- UD 13 
- UD 14 
- UD 15 
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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. 

- UD 0 
- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 6 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 

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

- UD 0 
- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 6 
- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 10 
- UD 11 

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. 

- UD 5 
- UD 6 
- UD 7 
- UD 11 

7. Profundizar en el conocimiento de la biodiversidad de Andalucía y la riqueza de paisajes, 
ambientes, relieves, especies o materiales que conforman nuestro entorno. 

- UD 5 
- UD 6 
- UD 7 

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

- UD 0 

- UD 2 

- UD 3 

- UD 4 

- UD 5 

- UD 8 

- UD 9 

- UD 10 

- UD 11 

- UD 12 

- UD 13 

- UD 14 

- UD 15 

9. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como 
experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar 
experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y 
dinámico. Se trabaja en 

todas las 

unidades 

didácticas 

del curso. 

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

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, 
que permitan valorar la importancia de la investigación para la sociedad. 

- UD 12 
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El desarrollo del contenido curricular de la presente programación está enfocado a la consecución de 
dichos objetivos al final del proceso, y siempre bajo constante revisión del mismo para garantizar este 
hecho. 
 
Estrategias metodológicas 
 
Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos adquiridos por los alumnos y 
alumnas en etapas anteriores y además incrementar el uso de la metodología científica, básica para el 
desarrollo de nuestra sociedad. La mejor manera de conseguir estos objetivos es mediante una 
metodología activa, participativa y motivadora en la que el alumnado sea el principal motor del 
aprendizaje y el profesorado actúe como orientador, promotor y facilitador del desarrollo de las 
competencias. 
 
Se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se intentará estimular el interés por los 
contenidos a tratar. Para ello se puede recurrir a diversos métodos como, por ejemplo, noticias o 
textos científicos donde se hable del tema concreto, documentales, películas, que permitan poner en 
contexto a los alumnos y alumnas, ayuden a conocer lo que saben y estimulen el interés por la 
materia. 
 
Se marcarán las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad, que sirvan de guía para 
establecer las actividades que permitan la consecución de los objetivos. Estas actividades serán lo más 
participativas y estimuladoras posible, según el nivel observado, consiguiendo que el propio alumnado 
sea el responsable de su aprendizaje. Por ejemplo, se pueden tratar parte de los contenidos mediante 
la búsqueda de información en la web, relacionándolos con aspectos de la vida cotidiana, elaborar 
informes en formato digital sobre temas relacionados con la materia, que podrán ser expuestos en el 
aula, lo que favorecerá la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 
en público. Además, esta forma de trabajo promoverá hábitos de colaboración y de trabajo en equipo, 
tan importantes en el entorno social y laboral. 
 
En estos informes y en el resto de actividades que se realicen en clase, el uso correcto del lenguaje 
científico deberá ser una exigencia importante para transmitir adecuadamente los conocimientos, 
hallazgos y procesos.  
 
Se podrán realizar visitas a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, si esto es 
posible, que permitan al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuden a 
desmitificar su trabajo y ofrezcan la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante 
desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía. Estas 
visitas, junto con el trabajo de indagación, podrían actuar como elementos motivadores que 
incentivarían las inquietudes por el «I+D+i», tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país. 
 
El desarrollo de debates sobre temas relacionados con los contenidos y de máxima actualidad en 
nuestra sociedad será muy importante para estimular la reflexión y el pensamiento crítico del 
alumnado, además de para aprender a respetar las distintas formas de pensar de los demás. 
 

Contenido curricular :criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y ponderación 
 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias.  
 
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 
 
• Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 
• Bloque 2: La organización celular. 
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• Bloque 3: Histología. 
• Bloque 4: La biodiversidad. 
• Bloque 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 
• Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. 
• Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra. 
• Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 
• Bloque 9: Historia de la Tierra. 
 
Como ya se ha comentado, en el Bachillerato, esta materia profundiza en los conocimientos adquiridos 
en la ESO, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su 
distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un 
planeta en continua actividad, debiendo hacer más hincapié en el aspecto científico de estos, de modo 
que se tenga una idea más ajustada de la ciencia y su implicación en la vida cotidiana y laboral, así 
como su relación con el resto de las ciencias que influyen en ella. 
 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso atendiendo al currículo en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y, estableciendo, las relaciones correspondientes con los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
 

 

UD 1 LA BASE MOLECULAR DE LA VIDA  

Bloque 1: Los seres vivos, composición y función.  1ª Evaluación 

CC Criterios de evaluación 

Tendrán un peso del 10 % 
sobre la valoración global 

del curso 

Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Contenidos 

CMCT, 
CCL 

1. Especificar las 
características que definen 
a los seres vivos. 

1.1. Describe las 
características que definen a 
los seres vivos: funciones de 
nutrición, relación y 
reproducción. 

Examen  
Observación 
directa 

Características 
de 
los seres vivos 
y los 
niveles de 
organización. 
Bioelementos 
y 
biomoléculas 
Relación entre 

CMCT, 
CAA 

2. Distinguir bioelemento, 
oligoelemento y 
biomolécula. 

2.1. Identifica y clasifica los 
distintos bioelementos y 
biomoléculas presentes en los 
seres vivos. 

Observación 
directa 
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CMCT 3. Diferenciar y clasificar 
los diferentes tipos de 
biomoléculas 
que constituyen la materia 
viva y 
relacionándolas con sus 
respectivas funciones 
biológicas en la célula. 

3.1. Distingue las 
características químicas y 
propiedades de las moléculas 
básicas que configuran la 
estructura celular, 
destacando la uniformidad 
molecular de los seres vivos. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 

estructura y 
funciones 
biológicas 
de las 
biomoléculas. 
 

CMCT 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. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 

CMCT, 
CCL, 
CAA 

5. Reconocer algunas 
macromoléculas cuya 
forma espacial está 
directamente 
relacionada con la función 
que desempeñan. 

5.1. Asocia biomoléculas con 
su función biológica de 
acuerdo con su estructura 
tridimensional. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 

 

 

 

UD 2 LA ORGANIZACIÓN CELULAR 

Bloque 2: la organización celular 1ª Evaluación 

CC Criterios de evaluación 

Tendrán un peso del 10 % 
sobre la valoración global 

del curso 

Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Contenidos 

CMCT, 
CAA 

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

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

1.2. Perfila células procariotas y 
eucariotas y nombra sus 
estructuras. 

Actividades  
 

Modelos de 
organización 
celular: 
célula 
procariota y 
eucariota. 
Célula 
animal y célula 
vegetal. 
Estructura y 
función 
de los 
orgánulos 

CMCT, 

2. Identificar los 
orgánulos celulares, 
describiendo su 

2.1. Representa 
esquemáticamente los 
orgánulos celulares, asociando 

Examen 
Actividades 
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CAA estructura y función. 
 

cada orgánulo con su función o 
funciones. 
2.2. Reconoce y nombra 
mediante microfotografías o 
preparaciones microscópicas 
células animales y vegetales. 

celulares. 
El ciclo celular. 
La 
división celular: 
La 
mitosis y la 
meiosis. 
Importancia en 
la 
evolución de 
los 
seres vivos. 
 

CMCT, 
CCL 

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

3.1. Describe los 
acontecimientos fundamentales 
en cada una de las fases de la 
mitosis y meiosis. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 
CAA 

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

4.1. Selecciona las principales 
analogías y diferencias entre la 
mitosis y la meiosis. 

Examen  
Actividades 
 

 

 

UD 3 LA ORGANIZACIÓN CELULAR: LOS TEJIDOS 

Bloque 3: Histología 1ª Evaluación 

CC Criterios de evaluación 

Tendrán un peso del 10 % 
sobre la valoración global 
del curso 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

Contenidos 

CMCT, 
CAA 

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

1.1. Identifica los distintos 
niveles de organización 
celular y determina sus 
ventajas para los seres 
pluricelulares. 

Examen  
Observación 
directa 

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

CMCT, 
CAA. 

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

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

Observación 
directa 

CMCT, 
CAA. 

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

.1. Relaciona imágenes 
microscópicas con el tejido 
al que pertenecen. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
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UD 4 LA BIODIVERSIDAD  

Bloque 4: La biodiversidad 1ª Evaluación 

CC Criterios de evaluación 

Tendrán un peso del 6.66 

% sobre la valoración 

global del curso 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

Contenidos 

CMCT, 
CAA 

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

1.1. Enumera las fases de la 
especiación. 

1.2. Identifica los factores 
que favorecen la 
especiación. 

Examen  
Actividades 
 

La pérdida de 
biodiversidad, 
principales 
factores y 
acciones 
humanas. 
Tráfico de 
especies 

CMCT, 
CSC 

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

 

2.1. Enumera los factores 
que favorecen la especiación 
en las islas.  

2.2. Reconoce la importancia 
de las islas en el 
mantenimiento de la 
biodiversidad. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 

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

3.1 Describe aplicaciones 
prácticas y repercusión 
social de alguna especie 
natural. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 
CCL 

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

 

4.1. Enumera las principales 
causas de pérdida de 
biodiversidad. 

4.2. Conoce y explica las 
principales amenazas que se 
ciernen sobre las especies y 
que fomentan su extinción. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 
CSC 

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

5.1. Enumera las 
principales causas de 
pérdida de biodiversidad 
derivadas de las 

Examen  
Actividades 
Observación directa 
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actividades humanas. 

5.2. Indica las principales 
medidas que reducen la 
pérdida de  biodiversidad. 

 
6. Comprender los 
inconvenientes 
producidos por el tráfico 
de especies exóticas y por 
la liberación al medio de 
especies alóctonas o 
invasoras. 
 

6.1. Conoce y explica los 
principales efectos 
derivados de la 
introducción de especies 
alóctonas en los 
ecosistemas. 

 

Examen  
Actividades 
Observación directa 
 

 
 

UD 5 LA BIOGEOGRAFÍA Y LOS BIOMAS  

Bloque 4: La biodiversidad 1ª Evaluación 

CC Criterios de evaluación 

Tendrán un peso del 3.33 % 
sobre la valoración global 
del curso 

Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Contenidos 

CMCT, 
CAA, 
CSC. 

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

1.1. Identifica los grandes 
biomas y sitúa sobre el mapa las 
principales zonas 
biogeográficas. 

1.2. Diferencia los principales 
biomas y ecosistemas terrestres 
y marinos. 

Examen  
Actividades 
 

La biogeografía. Los 
factores que 
influyen en la 
distribución de las 
especies. 
Los biomas 
terrestres y 
marinos. 
Los ecosistemas 
españoles y 
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CMCT, 
CAA, 
CSC. 

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

2.1. Reconoce y explica la 
influencia del clima en la 
distribución de biomas, 
ecosistemas y especies. 

2.2. Identifica las principales 
variables climáticas que influyen 
en la distribución de los grandes 
biomas. 

Examen  
Actividades 
 

andaluces. 
Especies 
representativas del 
entorno natural 
ibérico.  
Endemismos. 
Endemismos 
característicos de 
nuestro país y 
comunidad 
autónoma. 
 

CMCT, 
CAA, 
CSC. 

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

3.1. Interpreta mapas 
biogeográficos y de vegetación. 

3.2. Asocia y relaciona las 
principales formaciones 
vegetales con los biomas 
correspondientes. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 
CSC. 

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

4.1. Relaciona la latitud, la 
altitud, la continentalidad, la 
insularidad y las barreras 
orogénicas y marinas con la 
distribución de las especies. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 
CSC, 
CeC. 

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

5.1. Sitúa la Península Ibérica y 
reconoce su ubicación entre dos 
áreas biogeográficas diferentes. 

5.2. Reconoce la importancia de 
la Península Ibérica como 
mosaico de ecosistemas. 

5.3. Enumera los principales 
ecosistemas de la Península 
Ibérica y sus especies más 
representativas. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

CMCT, 
CSC, 
CeC. 

6. Conocer la importancia 
de nuestra comunidad 
autónoma en biodiversidad.  

6.1 Valora la aportación de 
especies representativas de 
nuestra comunidad al conjunto 
de la Península Ibérica 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

CMCT, 
CCL, 
CeC. 

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

7.1. Define el concepto de 
endemismo o especie 

endémica. 

7.2 Identifica los principales 

Examen  
Actividades 
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endemismos de plantas y 
animales en España. 

CMCT, 
CCL, 
CSC, 
CeC, 
SIeP. 

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

8.1. Diseña experiencias para el 
estudio de ecosistemas y la 
valoración de su biodiversidad. 

 

Examen  
Actividades 
 

 
 
 

UD 6 LA CLASIFICACIÓN DE LA VIDA 

Bloque 4: La biodiversidad 2ª Evaluación 

CC Criterios de evaluación 

Tendrán un peso del 10 % 
sobre la valoración global 

del curso 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

Contenidos 

CMCT. 

1. Conocer los grandes 
grupos taxonómicos de 
seres vivos.  

1.1. Identifica los 
grandes grupos 
taxonómicos de los 
seres vivos. 

Examen  
Actividades 
 

La clasificación de 
los seres vivos y sus 
grupos 
taxonómicos. 
Reinos y dominios, 
características 
definitorias. 
La adaptación al 
medio y la 
formación de 
nuevas especies: 
radiaciones 
adaptativas. 
El uso de claves 
dicotómicas de 
identificación de 
especies 
 

CMCT, 
CAA 

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

 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 
CCL, 
CAA. 

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

3.1. Reconoce los tres 
dominios y los cinco 
reinos en los que 
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. 

Examen  
Actividades 
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CMCT. 

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

 

4.1. Relaciona la 
biodiversidad con el 
proceso de formación de 
especies mediante 
cambios evolutivos. 

4.2. Identifica el proceso 
de selección natural y la 
variabilidad individual 
como factores clave en 
el aumento de 
biodiversidad. 

Examen  
Actividades 
 

 
 

UD 7 LAS FUNCIONES VITALES EN LAS PLANTAS 

Bloque 5 – Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio 2ª Evaluación 

CC Criterios de evaluación 

Tendrán un peso del 10 % 
sobre la valoración global del 

curso 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

Contenidos 

CMCT, CCL. 
1. Describir cómo se realiza 
la absorción de agua y sales  
minerales.  

1.1. Describe la 
absorción del agua 
y las sales 
minerales. 

Examen  
Actividades 
 

Funciones de 
nutrición en las 
plantas. Proceso de 
obtención y 
transporte de los 
nutrientes. 
Transporte 
de la savia 
elaborada. La 
fotosíntesis.. 
Funciones de 
relación en las 
plantas. Los 
tropismos y las 
nastias. Las 
hormonas vegetales. 
 
Funciones de 
reproducción en los 
vegetales. Tipos de 
reproducción. Los 
ciclos biológicos 
más característicos 

CMCT. 

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

2.1. Conoce y 
explica la 
composición de la 
savia bruta y sus 
mecanismos de 
transporte. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, CCL 
3. Explicar los procesos de 
transpiración, intercambio 
de gases y gutación. 

3.1. Describe los 
procesos de 
transpiración, 
intercambio de 
gases y gutación. 

Examen  
Actividades 
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CMCT. 
4. Conocer la composición 
de la savia elaborada y sus 
mecanismos de transporte.  

4.1. Explicita la 
composición de la 
savia elaborada y 
sus mecanismos de 
transporte. 

Examen  
Actividades 
 

de las plantas. La 
semilla y el fruto. 
Las adaptaciones de 
los vegetales al 
medio. Aplicaciones 
y experiencias 
prácticas 

CMCT, CCL. 

 

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

5.1. Reconoce algún 
ejemplo de 
excreción en 
vegetales. 

5.2. Relaciona los 
tejidos secretores y 
las sustancias que 
producen. 

 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

CMCT, CCL. 
6. Describir y conocer los 
tropismos y nastias. 
 

6.1. Describe y 
conoce ejemplos de 
tropismos y nastias 

 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

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

 

Examen  
Actividades 
 

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

 

Examen  
Actividades 
 

 

 

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

 

Examen  
Actividades 
 

 

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

10.1. Distingue los 
mecanismos de 

reproducción 
asexual y la 

reproducción sexual 
en las plantas. 

Examen  
Actividades 
 

1. Entender los 
mecanismos de 
reproducción 
asexual y la 
reproducción sexual 
en las plantas. 
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CMCT, CAA. 

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

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

11.2. Interpreta 
esquemas, dibujos, 

gráficas y ciclos 
biológicos de los 

diferentes grupos 
de plantas. 

Examen  
Actividades 
 

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

CMCT 

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

12.1. Explica los 
procesos de 

polinización y de 
fecundación en las 

espermafitas y 
diferencia el origen 

y las partes de la 
semilla y del fruto. 

Examen  
Actividades 
 3. Entender los 

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

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

13.1. Distingue los 
mecanismos de 

diseminación de las 
semillas y los tipos 

de germinación. 

Examen  
Actividades 
 

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

CMCT 
14. Conocer las formas de 
propagación de los frutos. 

14.1. Identifica los 
mecanismos de 

propagación de los 
frutos. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

5. Conocer las 
formas de 
propagación de los 
frutos. 

CMCT, CAA 
15. Reconocer las 
adaptaciones más 
características de los 
vegetales a los diferentes 
medios en los que habitan.  

15.1 Ilustra con 
ejemplos algunas 

adaptaciones 
vegetales 

reproductivas o en 
relación a su medio 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

6. Reconocer las 
adaptaciones más 
características de los 
vegetales a los 
diferentes medios 
en los que habitan.  
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CMCT, CAA, 

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

16.1. Realiza 
experiencias que 
demuestren la 
intervención de 
determinados 
factores en el 
funcionamiento de 
las plantas. 

 

Examen  
Actividades 
 7. diseñar y realizar 

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

 
 

UD 8 LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES 

Bloque 6 – Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio 2ª Evaluación 

CC Criterios de evaluación 

Tendrán un peso del 10 % 
sobre la valoración global 
del curso 

Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Contenidos 

CMCT. 

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

1.1. Argumenta las diferencias 
más significativas entre los 
conceptos de nutrición y 
alimentación. 

1.2. Conoce las características de 
la nutrición heterótrofa, 
distinguiendo los tipos 

principales. 

Examen  
Actividades 
 

Funciones de 
nutrición en los 
animales. Nutrición 
heterótrofa. El 
sistema digestivo de 
los invertebrados y 
vertebrados. El 
sistema digestivo 
humano. la dieta 
equilibrada humana. 

CMCT, 
CAA. 

2. Distinguir los modelos 
de aparatos digestivos de 
los invertebrados.  

2.1. Reconoce y diferencia los 
aparatos digestivos de los 

invertebrados. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 
CAA. 

3. Distinguir los modelos 
de aparatos digestivos de 
los vertebrados.  

3.1. Reconoce y diferencia los 
aparatos digestivos de los 

vertebrados. 

Examen  
Actividades 
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CMCT, 
CAA. 

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

4.1. Relaciona cada órgano del 
aparato digestivo con la 
función/es que realizan. 

4.2. Describe la absorción en el 
intestino. 

4.3.Reconoce la importancia de la 
dieta mediterránea 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 
CAA, 
CCL, 
SIEP 

5. Realizar experiencias 
de fisiología animal. 
 5.1. Describe y realiza 

experiencias de fisiología animal 
sobre el sistema  digestivo 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

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

6.1. Reconoce y explica la 
existencia de pigmentos 
respiratorios en los animales. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

CMCT, 
CAA. 7. Comprender los 

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

7.1. Relaciona circulación abierta 
y cerrada con los animales que la 
presentan, sus ventajas e 
inconvenientes. 

7.2. Asocia representaciones 
sencillas del aparato circulatorio 
con el tipo de circulación (simple, 
doble, incompleta o completa. 

Examen  
Actividades 
 

 

CMCT. 8. Conocer la 
composición y función 
de la linfa.  

8.1. Indica la composición de la 
linfa, identificando sus principales 
funciones. 

Examen  
Actividades 
 

 

CMCT, 
CAA. 

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

9.1. Diferencia respiración celular 
y respiración, explicando el 
significado biológico de la 
respiración celular. 

Examen  
Actividades 
 

 

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

10.1. Asocia los diferentes 
aparatos respiratorios con los 
grupos a los que pertenecen, 
reconociéndolos en 
representaciones esquemáticas. 

Examen  
Actividades 
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CMCT, 
CCL. 

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

11.1. Define y explica el proceso 
de la excreción. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

 

CMCT, 
CCL, 
CAA. 

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

12.1. Enumera los principales 
productos de excreción, 
clasificando los grupos de 
animales según los productos de 
excreción. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

 

CMCT, 
CAA. 

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

13.1. Describe los principales 
aparatos excretores de los 
animales, reconociendo las 
principales estructuras de ellos 
partir de representaciones 
esquemáticas. 

Examen  
Actividades 
 

 

CMCT, 
CAA. 14. Estudiar la estructura 

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

14.1. Localiza e identifica las 
distintas regiones de una 
nefrona. 

14.2. Explica el proceso de 
formación de la orina. 

Examen  
Actividades 
 

 

CMCT, 
CD. 

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

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

Examen  
Actividades 
 

 

 

UD 9 LA RELACIÓN EN LOS ANIMALES I. COORDINACIÓN NERVIOSA 

Bloque 6 – Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio 2ª Evaluación 

CC Criterios de 
evaluación 

Tendrán un peso del 5 
% sobre la valoración 
global del curso 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

Contenidos 
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CMCT, CAA. 

 

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

1.1. Integra la coordinación 
nerviosa y hormonal, 
relacionando ambas 

funciones. 

Examen  
Actividades 
 

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

2. Conocer los 
principales 
componentes del 
sistema nervioso y su 
funcionamiento.  

2.1. Define estímulo, 
receptor, transmisor, 

efector. 

2.2. Identifica distintos tipos 
de receptores sensoriales y 

nervios. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, CCL, 
CAA. 

3. Explicar el 
mecanismo de 
transmisión del 
impulso nervioso.  

3.1. Explica la transmisión 
del impulso nervioso en la 
neurona y entre Neuronas. 

Examen  
Actividades 
 

 

4. Identificar los 
principales tipos de 
sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

4.1. Distingue los principales 
tipos de sistemas nerviosos 

en invertebrados. 

Examen  
Actividades 
 

 

5. Diferenciar el 
desarrollo del sistema 
nervioso en 
vertebrados. 

5.1. Identifica los principales 
sistemas nerviosos de 

vertebrados. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

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

6.1. Describe el sistema 
nervioso central y periférico 
de los vertebrados, 
diferenciando las funciones 
del sistema nervioso 
somático y el autónomo. 

 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

CMCT, CCL. 

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

7.1. Establece la relación 
entre el sistema endocrino y 
el sistema 
nervioso. 

Examen  
Actividades 
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CMCT, CCL, 
CAA. 

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

8.1. Describe las diferencias 
entre glándulas endocrinas y 
exocrinas. 

8.2. Discrimina qué función 
reguladora y en qué lugar se 
evidencia, la actuación de 
algunas de las hormonas 
que actúan en el cuerpo 
humano. 

8.3. Relaciona cada glándula 
endocrina con la hormona u 
hormonas más importantes 
que segrega, explicando su 
función de control. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, CAA. 

 

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

9.1. Relaciona las principales 
hormonas de los 
invertebrados con su 
función de control. 

Examen  
Actividades 
 

 
 

UD 10 LA RELACIÓN EN LOS ANIMALES II. COORDINACIÓN NEUROENDOCRINA 

Bloque 6 – Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio 2ª Evaluación 

CC Criterios de 
evaluación 

Tendrán un peso 
del 5 % sobre la 
valoración global 
del curso 

Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Contenidos 

CMCT, CAA. 

 

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

1.1. Integra la coordinación 
nerviosa y hormonal, relacionando 

ambas funciones. 

Examen  
Actividades 
 

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

CMCT, CCL. 
2. Describir los 
componentes del 
sistema 

2.1. Establece la relación entre el 
sistema endocrino y el sistema 
nervioso. 

Examen  
Actividades 
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endocrino y su 
relación con el 
sistema nervioso.  

CMCT, CCL, 
CAA. 

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

3.1. Describe las diferencias entre 
glándulas endocrinas y exocrinas. 

3.2. Discrimina qué función 
reguladora y en qué lugar se 
evidencia, la actuación de algunas 
de las hormonas que actúan en el 
cuerpo humano. 

3.3. Relaciona cada glándula 
endocrina con la hormona u 
hormonas más importantes que 
segrega, explicando su función de 
control. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, CAA. 

 

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

4.1. Relaciona las principales 
hormonas de los invertebrados 
con su función de control. 

Examen  
Actividades 
 

 
 

UD 11 LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES 

Bloque 6 – Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio 2ª Evaluación 

CC Criterios de 
evaluación 

Tendrán un peso 
del 10 % sobre la 
valoración global 

del curso 

Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

Contenidos 
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CMCT, 
CCL, 
CAA. 

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

1.1. Describe las diferencias entre 
reproducción asexual y sexual, 
argumentando las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas. 

1.2. Identifica tipos de reproducción 
asexual en organismos unicelulares y 
pluricelulares. 

1.3. Distingue los tipos de 
reproducción sexual. 

Examen  
Actividades 
 

La reproducción en 
los animales. Tipos 
de reproducción. 
Ventajas e 
inconvenientes. Los 
ciclos biológicos 
más 
característicos de 
los animales. La 
fecundación y el 
desarrollo 
embrionario. 

CMCT, 
CCL. 

2. describir los 
procesos de la 
gametogénesis.  

2.1. Distingue y compara el proceso 
de espermatogénesis y ovogénesis. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 
CAA. 

3. Conocer los 
tipos de 
fecundación en 
animales y sus 
etapas.  

3.1. Diferencia los tipos de 
fecundación en animales y sus etapas 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 
CCL. 

4. Describir las 
distintas fases del 
desarrollo 
embrionario.  

4.1. Identifica las fases del desarrollo 
embrionario y los acontecimientos 

característicos de cada una de ellas. 

4.2. Relaciona los tipos de huevo, con 
los procesos de segmentación y 

gastrulación durante el desarrollo 
embrionario. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 
CAA. 

5. Analizar los 
ciclos biológicos de 
los animales.  

5.1. Identifica las fases de los ciclos 
biológicos de los animales. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

CMCT, 
CAA. 

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

6.1 Relaciona las estrategias 
reproductivas de los diferentes 

animales con la adaptación de los 
mismos a diferentes entornos 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

 
 
 

UD 12 LA ESTRUCTURA Y LA DINÁMICA DE LA TIERRA 
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Bloque 7 – Estructura y composición de la Tierra 
Bloque – 8 Los procesos geológicos y petrogenéticos 

3ª Evaluación 

CC Criterios de 
evaluación 

Tendrán un peso del 10 
% sobre la valoración 

global del curso 

Análisis e interpretación de los 
métodos de estudio de la Tierra. 
estructura del interior terrestre: 

Capas 

Análisis e 
interpretación de 
los métodos de 

estudio de la 
Tierra. estructura 

del interior 
terrestre: Capas 

Análisis e 
interpretación de 
los métodos de 

estudio de la Tierra. 
estructura del 

interior terrestre: 
Capas 

CMCT, 

CAA. 

1. Interpretar los 

diferentes métodos de 

estudio de la Tierra, 

identificando sus 

aportaciones y 

limitaciones. 

que se diferencian en función de 
su composición y en función de su 
mecánica. dinámica litosférica. 
evolución 

que se 
diferencian en 
función de su 
composición y en 
función de su 
mecánica. 
dinámica 
litosférica. 
evolución 

que se diferencian 
en función de su 
composición y en 
función de su 
mecánica. dinámica 
litosférica. 
evolución 

CMCT, 

CAA. 

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

2.1. Resume la estructura y 
composición del interior terrestre, 
distinguiendo sus capas 
composicionales y mecánicas, así 
como las discontinuidades y zonas 
de transición entre ellas. 
2.2. Ubica en mapas y esquemas 
las diferentes capas de la Tierra, 
identificando las discontinuidades 
que permiten diferenciarlas. 

2.3. Analiza el modelo geoquímico 
y geodinámico de la Tierra, 
contrastando lo que aporta cada 
uno de ellos al conocimiento de la 
estructura de la Tierra. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 

CAA 

3. Precisar los distintos 
procesos que 
condicionan su 
estructura actual. 

3.1. Detalla y enumera procesos 
que han dado lugar a la estructura 
actual del planeta. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 

CAA. 

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

4.1. Indica las aportaciones más 
relevantes de la deriva 
continental, para el desarrollo de 
la teoría de la Tectónica de placas. 

Examen  
Actividades 
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CMCT, 

CAA. 

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

5.1. Identifica los tipos de bordes 
de placas explicando los 

fenómenos asociados a ellos. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

CMCT, 

CAA, 

SIEP. 

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

6.1. Distingue métodos 
desarrollados gracias a las nuevas 
tecnologías, asociándolos con la 
investigación de un fenómeno 

natural. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

CMCT. 

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

8.1 Analiza los riesgos geológicos 
derivados de los procesos 

internos. Vulcanismo y sismicidad. 

Examen  
Actividades 
 

 

 
 

UD 13 LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y LA FORMACIÓN DE LAS ROCAS 

Bloque 7 – Estructura y composición de la Tierra 
Bloque 8 – Los procesos geológicos y petrogenéticos 

3ª Evaluación 

CC Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

Contenidos 

- 

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. 

1.1. Identifica las 
aplicaciones de interés 
social o industrial de 
determinados tipos de 
minerales y rocas. 

Examen  
Actividades 
 

Minerales y rocas. 
Conceptos. 
Clasificación 
genética de las 
rocas. 
 Magmatismo: 
Clasificación de las 
rocas magmáticas. 
rocas magmáticas de 
interés. el 
magmatismo 
en la Tectónica de 
placas. 
Metamorfismo: 
Procesos 
metamórficos. 

CMCT, 

CAA. 

2. Relacionar el 
magmatismo y la 
tectónica de placas 

2.1. Explica la relación 
entre el magmatismo y la 
tectónica de placas, conociendo 
las 
estructuras resultantes del 
emplazamiento de los magmas 
en profundidad y en superficie. 

Examen  
Actividades 
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CMCT, 

CAA. 

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

3.1. Discrimina los factores que 
determinan los diferentes tipos 
de 
magmas, clasificándolos 
atendiendo a su composición. 

Examen  
Actividades 
 

Físico-química del 
metamorfismo, tipos 
de 
metamorfismo. 
Clasificación de las 
rocas metamórficas. 
el metamorfismo en 
la Tectónica de 
placas. 

CMCT, 

CAA, 

CSC. 

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

4.1. Diferencia los  tipos de 
rocas magmáticas, identificando 
con ayuda de claves las más 
frecuentes y su textura con su 
proceso de formación. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 

CAA. 

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

5.1. Relaciona los tipos de 
actividad volcánica, con las 
características del magma 
diferenciando los distintos 
productos emitidos en una 
erupción volcánica. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

CMCT, 

CAA. 

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

6.1. Clasifica el metamorfismo 
en función de los diferentes 
factores que lo condicionan. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

CMCT, 

CAA. 

7. Identificar rocas 
metamórficas a partir 
de sus características y 
utilidades.  

7.1. Ordena y clasifica las rocas 
metamórficas más frecuentes 
de la corteza terrestre, 

Examen  
Actividades 
 

 
 

UD 14 LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y LA EVOLUCIÓN DEL RELIEVE 

Bloque 7 – Estructura y composición de la Tierra 
Bloque 8 – Los procesos geológicos y petrogenéticos 

3ª Evaluación 

CC Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Contenidos 

CMCT, 

CAA. 

1. Relacionar estructuras 
sedimentarias y 
ambientes 
sedimentarios.  

1.1. Detalla y discrimina las 
diferentes fases del proceso de 

formación de una roca 
sedimentaria. 

Examen  
Actividades 
 

Procesos 
sedimentarios. Las 
facies sedimentarias: 
identificación e 
interpretación. 
Clasificación y 
génesis de las 
principales 
rocas sedimentarias. CMCT, 

2. Explicar la diagénesis 
y sus fases.  2.1. Describe las fases de la 

Examen  
Actividades 
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CAA, 

CCL. 
diagénesis.  La deformación en 

relación a la 
Tectónica de placas. 
Comportamiento 
mecánico de las 
rocas. Tipos de 
deformación: 
pliegues y fallas. 
 

CMCT, 

CAA. 

3. Clasificar las rocas 
sedimentarias aplicando 
sus distintos orígenes 
como criterio.  

3.1. Ordena y clasifica las rocas 
sedimentarias más frecuentes de 

la corteza terrestre según su 
origen. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 

CAA. 

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

4.1. Asocia los tipos de 
deformación tectónica con los 
esfuerzos a los que se someten las 
rocas y con las propiedades de 
éstas. 
4.2. Relaciona los tipos de 
estructuras geológicas con la 
tectónica de placas. 

Examen  
Actividades 
 

CMCT, 

CAA. 

5. Representar los 
elementos de un pliegue 
y de una falla.  
 
. 

5.1. Distingue los elementos de un 
pliegue, clasificándolos atendiendo 
a diferentes criterios. 

Examen  
Actividades 
Observación 
directa 
 

 
 

UD 15 LA HISTORIA DE LA TIERRA  

Bloque 9 - Historia de la Tierra 3ª Evaluación 

CC Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de 

evaluación 

Contenidos 

CMCT, 
CAA. 

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

1.1. Interpreta y realiza mapas 
topográficos y cortes geológicos 
sencillos. 

Examen  
Actividades 
 

Estratigrafía: 
concepto y 
objetivos. Principios 
fundamentales. 
definición de 
estrato. dataciones 
relativas 
y absolutas: estudio 
de cortes geológicos 
sencillos. Grandes 
divisiones 
geológicas: La tabla 
del tiempo 
geológico. 

CMCT, 
CAA. 

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

2.1. Interpreta cortes geológicos y 
determina la antigüedad de sus 
estratos, las discordancias y la 
historia geológica de la región. 

Examen  
Actividades 
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geológico.  Principales 
acontecimientos en 
la historia geológica 
de la Tierra. 
Orogenias. 
extinciones masivas 
y sus causas 
naturales. 
 

CMCT, 
CAA 

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

3.1. Categoriza los principales fósiles 
guía, valorando su importancia para 
el establecimiento de la historia 
geológica de la Tierra. 

Examen  
Actividades 
 

 
 
Temporalización  
 
Siguiendo la distribución habitual de unidades didácticas en las tres evaluaciones del curso 2020-2021, 
la temporalización cabría esperar que fuera la que aparece en la tabla siguiente. 
 

 
No obstante lo anterior, tendiendo a las circunstancias actuales de alerta sanitaria y el carácter 
semipresencial de la materia, las horas de docencia directa con el alumnado serán reducidas a la 
mitad. Por tanto, un temario que ya era prácticamente imposible de cumplir con el cómputo horario 
habitual, ya será imposible de abordar contando con la impartición de clases de 2h/semana.  
 
Por todo ello, se ve muy poco probable que se vaya a poder impartir parte de contenido de geología 
(los motivos han sido debidamente justificados en el apartado de los objetivos de la materia), así como 
los tejidos animales (que ya son trabajados en la asignatura de Anatomía Aplicada). 
 
Aclarar, no obstante, que serán debidamente trabajados en clase, todos y cada uno de los contenidos 
correspondientes a los criterios de evaluación necesarios para seguir, de manera adecuada y fluida los 
contenidos del próximo curso. Ante todo, la profesora ha decidido priorizar, precisamente, que el 
alumnado se sienta confiado en que dispondrá del andamiaje necesario para los bloques de 2º de 
Bachillerato que tienen un claro hilo conductor con algunos de los contemplados en este curso y que, 
fundamentalmente localizamos en la UD 1, UD 2, UD 4 y UD 6, correspondiéndose, respectivamente, 
con los siguientes bloques: Bloque 1: Los seres vivos: composición y función; bloque 2: La organización 
celular y bloque 4: La biodiversidad. 
 
Metodologia y recursos 

En el desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas distribuiremos los tiempos comenzando por 
sesiones de introducción, motivación y evaluación inicial de la misma, para proceder con el trabajo 
para la adquisición de los diferentes criterios marcados. Podremos incluir tareas en las que el 
alumnado busque activamente la información necesaria tanto en el material de clase como usando 
TICs de forma integrada en la unidad, junto con el resto de tareas. Finalmente dedicaremos una 
jornada de cierre de la unidad para actividades de refuerzo y ampliación, y también procesos de 
autoevaluación y evaluación. 

En la secuenciación y el desarrollo de los distintos contenidos se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: 

En Biología se ha seguido un desarrollo de complejidad creciente, señalando las bases de los niveles 
inferiores (molecular, celular y tisular) antes de afrontar los complejos sistemas y relaciones de los 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

UD 0, UD 1, UD 2, UD 3, UD 4, 
UD 5 

UD 6, UD 7, UD 8, UD9, UD 10 UD 11, UD 12, UD 13, UD 14, 
UD 15. 
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individuos. Nos ha parecido conveniente asentar las bases moleculares de la materia viva, porque la 
experiencia nos dice que el alumnado carente de esta información no es capaz de una comprensión 
adecuada de los procesos metabólicos y fisiológicos que habrán de ser abordados al tratar de la 
fisiología.  

Aquellas unidades que tratan contenidos relativos a la fisiología se han dotado de la misma estructura 
interna de modo que el alumnado vea facilitada su tarea al reconocer ciertos elementos y organización 
común en todas estas unidades. Básicamente, estos elementos consisten en una introducción y una 
valoración del papel biológico de la función considerada, la base anatómica que la sustenta y la 
descripción de los procesos fisiológicos que la desarrollan.  

Además se ha abordado, hasta donde la madurez intelectual del alumnado de estas edades y la base 
conceptual que poseen ha permitido, un enfoque comparado entre los diferentes grupos de animales, 
de modo que se analice el desarrollo de la misma función como logro evolutivo, con diferentes 
desarrollos en cada uno de ellos. Sin perjuicio de lo anterior, de modo que el aprendizaje resulte lo 
más significativo posible, cuando ha sido necesaria la elección de un modelo para ilustrar cómo y 
dónde se producen y regulan los diferentes procesos entre los vertebrados, se ha escogido el ser 
humano para ello. 

En Geología se ha optado por comenzar dando una visión global del planeta, tanto en lo relativo a su 
estructura como a su composición, destacando la importancia de la tectónica de placas como el 
contexto donde ocurren la mayoría de los procesos geológicos. Si diera tiempo, aunque no parece 
probable debido a la extensión habitual del temario y, al carácter semipresencial de la asignatura para 
el presente año, se terminaría con el estudio de los ambientes y los procesos petrogenéticos, tanto 
internos como externos. 

Entre los recursos que emplearemos para la práctica docente destacamos los siguientes: 

 Libro de texto Ed. ANAYA (Clemente, S., Domínguez, E., y otros). Madrid 2020 

 Materiales (diapositivas, apuntes, enlaces web,…) colgados en la web en la plataforma 
educativa GOOGLE CLASSROOM. 

 Revistas de divulgación científicas: IGME, AEMET,  Investigación y Ciencia, Blogs de ciencia 
(Naukas, Xataka ciencia, etc.) 

 Laboratorio: Actualmente, debido a la situación sanitaria, no podremos utilizar el laboratorio. 
No obstante, la profesora presenta algunas “prácticas” realizadas por ella para que el 
alumnado pueda ver el carácter práctico de la asignatura. 

 
Evaluación  
 
Para la evaluación, partiremos de una evaluación inicial al comienzo del proceso de E/A, integrando 
información de cursos anteriores, la prueba inicial que se realizó en los primeros días de clase y el 
desarrollo de actividades y observaciones en las primeras semanas del presente curso. 
 
Tendremos en cuenta, también, la observación diaria de la evolución del aprendizaje del alumnado y 
de las actividades que se desarrollan a lo largo del curso y que tienen un reparto ajustado y adaptado 
al propio del curso y , al ritmo del desarrollo de los diferentes trimestres. 
 
Por otra parte, la aplicación de herramientas de evaluación formalizadas, como son las pruebas 
escritas (y, orales, dado el caso) que permiten conocer el grado de asimilación de contenidos. Ello 
junto con la valoración del punto anterior permite emitir informes trimestrales y finales (sean la 
convocatoria ordinaria o extraordinaria), cada una de ellas con su ponderación. 
 
La calificación obtenida por los alumnos en cada evaluación se obtendrá teniendo en cuenta los 
resultados de las distintas pruebas y de los demás instrumentos de evaluación. Dichas pruebas se 
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basarán en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables detallados en cada 
bloque, y medirán los objetivos y competencias alcanzados.  
 
En la siguiente tabla, presentamos los instrumentos de evaluación que serán tenidos en cuenta para la 
calificación del alumnado. Entendiendo siempre que, dichos instrumentos, están directamente 
relacionados con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, tal y como se señala en las 
tablas correspondientes de cada unidad en las que se relacionan contenidos, criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje, competencias clave y, dichos instrumentos. 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ELEMENTOS EVALUADOS EN CADA APARTADO 
COMUNES A TODAS LOS BLOQUES 

ACTIVIDADES DIARIAS, EJERCICIOS 
DE INVESTIGACIÓN Y 
OBSERVACIÓN DIRECTA 
 
Actividades diarias:  
Realizadas en clase, en casa durante 
todo el desarrollo de cada unidad 
didáctica. Variarán dependiendo del 
tipo de contenido de la unidad, las 
necesidades del alumnado y los 
medios disponibles. Serán de 
naturaleza diversa. 
Asistencia. 
 
Ejercicios de investigación: 
Consistirá en la búsqueda de 
artículos científicos recientes, en los 
que se publiquen investigaciones en 
los campos estudiados dentro de la 
materia. Se deberá analizar, resumir 
y exponer oralmente todo el 
proceso de la investigación, así 
como las conclusiones obtenidas. 
Todo ello de forma razonada, 
argumentando con propiedad, y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos en clase. Se realizará uno 
por evaluación. 
 
Observación directa: 
Se comenta en detalle en los 
aspectos evaluados.  
 
 

- Muestra interés y participa en las actividades de clase. 
-Responde correctamente a las preguntas propuestas 
por el profesor. 
-Participa con un lenguaje científico apropiado y con 
argumentos acertados. 
-Respeta las opiniones y el turno de palabra. 
-Efectúa una lectura comprensiva de los textos. 
-Realiza correctamente las operaciones matemáticas 
necesarias para resolver los problemas  
-Interpreta adecuadamente tablas y gráficos. 
-Asume su responsabilidad de trabajo. 
-Reconoce estructuras y dibujos esquemáticos. 
-Respeta el material aportado por el profesor. 
-Muestra iniciativa para resolver los problemas 
planteados. 
-Emplea fuentes diversas en la búsqueda de 
información y selecciona acertadamente. 
-Cita las fuentes usadas. 
-Maneja formatos informáticos. 
-Acepta las críticas constructivas y acepta la riqueza 
que supone la diversidad de opiniones. 
-Asiste con regularidad a las clases. 
-Valora y conoce los pasos del trabajo científico y 
comprende los planteamientos de la investigación. 
-Maneja los conceptos y técnicas tratados en el 
artículo. 
-Expresa la información de manera ordenada y con el 
lenguaje científico apropiado. 
-Transmite seguridad en su discurso. 
-Interpreta los gráficos y/o tablas mostrados en el 
artículo. 
-Respeta el turno de palabra y la opinión de los 
compañeros. 
-Entiende el lenguaje matemático del artículo. 

PRUEBAS ORALES U ESCRITAS 
 
En ellas se mide el nivel de comprensión 
y asimilación de los contenidos, los 
objetivos alcanzados y las competencias 
desarrolladas. Se realizarán dos por 
evaluación. 

-Define y utiliza correctamente términos y conceptos 
evaluados. 
- Describe los procesos y estructuras evaluados. 
- Utiliza con corrección el lenguaje escrito para expresar los 
conocimientos adquiridos. 
-Usa y conecta toda la información. 
-Razona con coherencia y usa argumentos válidos utilizando 
los nuevos conocimientos. 
-Realiza esquemas y/o resúmenes claros. 



 

198 

 

-Utiliza y comprende el lenguaje matemático. 
-Interpreta tablas y gráficos. 
-Reconoce estructuras y procesos por sus imágenes y/o 
dibujos esquemáticos. 

 
Para la calificación final y global de junio se realizará la media aritmética de las 3 evaluaciones. Si la 
nota media supera el cinco, la materia se considerará aprobada. Aquellos que no alcancen una nota 
media de cinco podrán presentarse a una recuperación final, consistente en un examen en el que cada 
alumno se evaluará de las evaluaciones suspendidas. 
 
Los alumnos evaluados negativamente en la evaluación ordinaria de junio, podrán presentarse a una 
prueba extraordinaria en septiembre, sobre la que recibirán orientación mediante un informe 
individualizado en el que se les indicará qué contenidos no han superado satisfactoriamente. 
 
Atención a la diversidad 
 
Dispondremos de medidas ordinarias y extraordinarias para el desarrollo de la actividad docente: 
 

Medidas ordinarias 

Diversidad en las estrategias de enseñanza expositivas y por descubrimiento descritas en la 
metodología 

Actividades de diferente grado de dificultad, de refuerzo, desarrollo y ampliación de cada unidad 

Flexibilidad en la disposición de recursos, espacios y tiempos (de entrega de tareas, en realización de 
pruebas, etc.) 

Medidas extraordinarias 

ACS: Podrán desarrollarse en coordinación con el departamento de orientación en caso de ser 
necesario 

De acceso al currículo: Actuaremos sobre la disposición física, agrupamientos y materiales, para 
alumnos con problemas concretos de movilidad o sensibilidad 

 

Elementos transversales 
 
La ciencia de la Biología, especialmente las unidades que se tratan en este curso del Bachillerato, 
poseen una evidente relación transversal con disciplinas científicas como la Química, la Física, las 
ciencias médicas y de la salud y los procesos industriales biomoleculares, pero también y de forma 
programática con aspectos éticos y filosóficos que serán tratados puntualmente más allá de lo 
directamente integrado en los contenidos de la asignatura.  
 
También es de interés señalar la importancia de las implicaciones medioambientales que forman parte 
del desarrollo práctica de las ciencias biológicas en general y de la bioquímica y la genética en 
particular. En este sentido se programarán algunas actividades (trabajos o informes, lecturas 
comentadas de artículos y debates) relativos a tratar -al nivel del grupo de alumnado- dichos aspectos  
de naturaleza medioambiental. 

 
Actividades complementarias y extraescolares. 
 
Se ha previsto complementar la formación impartida de forma regular en el aula con algunas 
actividades complementarias y extraescolares distribuidas en cada uno de los trimestres. Entre estas 
actividades se tienen planteadas las siguientes: 
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- Charlas relacionadas con la materia del curso. 
- Otras que puedan concretarse a lo largo del curso. 

 
Utilización de las TIC. 
 
La utilización de las TIC en este nivel y de forma específica como apoyo en la práctica docente y las 
tareas de aprendizaje por parte del alumnado cobra un importante significado en tanto en cuanto 
como curso preparatorio para estudios superiores en los que tienen un muy relevante papel y como 
potente herramienta que incrementa la eficiencia de los resultados. Así, cabe destacar: 
 

- El uso de la pizarra digital y el ordenador en clase. 
- Utilización de la plataforma educativa Classroom. 
- La utilización de otros medios audiovisuales para apoyar la impartición de las clases. 
- El uso de ordenadores personales para realizar trabajos monográficas, preparar 

presentaciones de diapositivas y apoyar el estudio, tanto con la utilización de diferentes 
aplicaciones específicas para dar formato a los trabajos como para realizar búsquedas 
(Internet). 

 

4.2.-PROGRAMACIÓN DE CULTURA CIENTÍFICA DE 1º DE BACHILLERATO. 

 

Introducción y contextualización. 
 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 
la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, debe capacitar -dado el carácter 
eminentemente propedéutico de la etapa- al alumnado para acceder a la educación superior. 
 
Esta asignatura pretende ofrecer una visión actualizada de Los temas que configuran la llamada cultura 
científica desde como mínimo tres puntos de vista:  
 

- El de ampliar y afianzar los conocimientos científicos sobre los mecanismos básicos que rigen 
el mundo vivo, a partir de una actitud investigadora basada en el análisis y la práctica de los 
procedimientos básicos del trabajo científico y del análisis de las diversas implicaciones que 
tienen los nuevos descubrimientos que surgen constantemente. 
- El de propiciar en el alumnado una fundamentada cultura científica, lo que supone una 
familiarización con las estrategias básicas de la actividad y método científicos, esto es, 
planteamiento de problemas y toma de decisiones sobre la conveniencia o no de su estudio; 
formulación y contraste de hipótesis; planteamiento de estrategias de experimentación; 
interpretación de resultados; comunicación científica y manejo de fuentes de información. 
- La consolidación de una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar un espíritu crítico. Una fundamentada cultura científica 
ayuda a reflexionar sobre las relaciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y a valorar, 
desde un punto de vista individual y colectivo, las implicaciones éticas, legales, económicas o 
políticas de los nuevos descubrimientos que se producen en esta materia.  
 

Competencias clave. 
 

Las competencias claves generales que se pretende que alcance el alumnado con el estudio de esta 
asignatura son las mismas que las definidas para otras asignaturas de Ciencias Naturales en 
Bachillerato, especialmente Biología de 1º y 2º. 
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En consecuencia y con toda lógica, la materia de Cultura Científica de este nivel mantiene una 
vinculación troncal con la competencia clave nº 3, esto es, conocimiento e interacción con el mundo 
físico. En consecuencia, todos los enunciados y contenidos la incorporan de forma implícita.  
 
No obstante, su contribución es también decisiva para el desarrollo de las otras. A continuación, se 
indica la numeración convencional asignada a las competencias clave que servirá de referencia para la 
identificación de sus relaciones con las competencias específicas de la materia de Cultura Científica de 
1º de Bachillerato: 
 

1. Comunicación Lingüística  
2. Matemática  
3. Conocimiento e interacción con el mundo físico  
4. Tratamiento de la información y competencia digital  
5. Social y ciudadana  
6. Cultural y artística  
7. Aprender a aprender  
8. Autonomía e iniciativa personal  
 

 Y la correspondencia mencionada entre competencias clave generales y las específicas es la siguiente: 
 

1. Aplicar estrategias características de la investigación científica (planteamiento de hipótesis, 
planificación de diseños experimentales, análisis de los resultados, comunicación de 
conclusiones) para el estudio de situaciones y fenómenos relacionados con los mecanismos 
básicos que rigen la materia viva a todos los niveles, incluido su origen y evolución y los 
procesos geológicos planetarios. (CCG. 2, 3, 4, 7, 8)  
2. Utilizar instrumentos de observación interpretando microfotografías, tablas, gráficas, 
diagramas e informaciones numéricas que permitan analizar, expresar datos o ideas o elegir la 
estrategia más adecuada para resolver problemas y cuestiones de toda índole científica 
(biológica y geológica, sobre todo). (CCG. 2, 3, 4, 7, 8)  
3. Evaluar de forma crítica algunas de las repercusiones sociales, ambientales, éticas, 
económicas y políticas de las aplicaciones de biología como el genoma humano y la ingeniería 
genética, en particular en Andalucía. (CCG. 1, 3, 5, 7, 8) 
4. Resolver problemas y cuestiones relacionadas con los dominios disciplinares de las ciencias 
naturales y sus aplicaciones mediante la interpretación de datos, gráficas, modelos y teorías 
relevantes de la Biología. (CCG. 2, 3, 4, 5, 7, 8)  
5. Expresar, de forma oral y escrita, opiniones fundamentadas sobre las implicaciones 
personales, sociales, éticas, legales, económicas y políticas de los nuevos descubrimientos en 
el campo de la Biología, en particular en Andalucía, utilizando con coherencia, claridad y 
precisión los conceptos científicos necesarios. (CCG. 1, 3, 5, 7, 8)  
6. Manejar fuentes de información y las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
para la elaboración de contenidos relacionados con la base molecular de la vida, el nivel 
celular, la genética molecular, el mundo de los microorganismos y la inmunología y sus 
aplicaciones mostrando una visión actualizada de la actividad científica. (CCG. 1, 3, 4, 7, 8)  
7. Discutir de forma crítica la importancia del conocimiento biológico en la evolución cultural 
de la humanidad, en la satisfacción de sus necesidades y en la mejora de sus condiciones de 
vida. (CCG. 3, 5, 6, 7, 8)  
8. Desarrollar actitudes relacionadas con la investigación científica, como la visión crítica, la 
necesidad de verificación, el interés por el trabajo cooperativo y la aplicación y la difusión del 
conocimiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 
(CCG. 3, 5, 7, 8). 
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 Objetivos de la materia. 
 
Como podemos observar en la Orden de 14 de Julio de 2016 sobre el Currículo de Bachillerato para 
Andalucía, existen unos objetivos a desarrollar a través de la enseñanza de la materia, que citamos a 
continuación: 
 

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

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto 
de controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas. 

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

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 
comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las 
mismas para la construcción del conocimiento científico. 

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de 
interés social relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin 
de hacer un juicio ético sobre ellas. 

6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de 
soluciones a los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el 
desarrollo sostenible. 

7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 
reconociendo sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución 
y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan. 

8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de 
nuestra cultura básica. 

9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 
 

El desarrollo del contenido curricular de la presente programación está enfocado a la consecución de 
dichos objetivos al final del proceso, y siempre bajo constante revisión del mismo para garantizar este 
hecho. 
 
Contenidos, criterios de evaluación y estàndares de aprendizaje. 
 

A partir de la normativa vigente sobre el currículo de referencia hemos elaborado los siguientes 
cuadros en los que de forma sinóptica se desglosan contenidos y sus correlaciones con competencias 
clave, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 

UD 0 LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD 

BLOQUE 1: Procedimientos de trabajo. 

CC Criterios de evaluación Pond. Estándares de aprendizaje Contenidos 

CMCT, 

1. Obtener, seleccionar y 
valorar informaciones 
relacionadas con la ciencia y 

 

1.1. Analiza un texto científico o una 
fuente científico-gráfica, valorando 
de forma crítica, tanto su rigor y 

El trabajo científico. 
Consideraciones del 
trabajo científico. 
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CAA, 
SIEP, 
CD 

la tecnología a partir de 
distintas fuentes de 
información. 

fiabilidad, como su contenido.   La ciencia en España. 
 

 

1.2. Busca, analiza, selecciona, 
contrasta, redacta y presenta 
información sobre un tema 
relacionado con la ciencia y la 
tecnología, utilizando tanto los 
soportes tradicionales como 
Internet.  

CMCT, 
CSD, 
CD 

2. Conocer y valorar la 
importancia que tiene la 
investigación y el desarrollo 
tecnológico en la actividad 
cotidiana. 

 
2.1. Analiza el papel que la 
investigación científica tiene como 
motor de nuestra sociedad y su 
importancia a lo largo de la historia.  

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CD 

3. Comunicar conclusiones e 
ideas en soportes públicos 
diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías 
de la información y 
comunicación para transmitir 
opiniones propias 
argumentadas. 

 
3.1. Realiza comentarios analíticos 
de artículos divulgativos 
relacionados con la ciencia y la 
tecnología, valorando críticamente el 
impacto en la sociedad de los textos 
y/o fuentes científico-gráficas 
analizadas y defiende en público sus 
conclusiones.  

 
 
 

UD 1 LA TIERRA 

BLOQUE 2: La Tierra y la vida. 

CC Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Contenidos 

CCL. 
CMCT, 
CAA, 
SIEP, 
CD 

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

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

La investigación 
científica de la Tierra. 
El interior de la Tierra.  
Las ideas sobre la 
dinámica terrestre. 
La Tectónica de Placas. 
Las pruebas de la 
tectónica de placas. 
Un poco de historia de 
la Tierra. 
 

CCL, 
CMCT, 
CD 

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

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

CMCT, 
CAA, 

6. Determinar las 
consecuencias del estudio de 
la propagación de las ondas 

 
6.1. Relaciona la existencia de 
diferentes capas terrestres con la 
propagación de las ondas sísmicas a 
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CD sísmicas P y S, respecto de las 
capas internas de la Tierra.  

través de ellas.  

 

   

 
 
 
 
 

UD 2 EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN 

BLOQUE 2: La Tierra y la vida 

CC Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Contenidos 

CMCT, 
CD 

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

 
8.1. Conoce y explica las diferentes 
teorías acerca del origen de la vida 
en la Tierra.  

El origen de la vida y 
evolución. 
La evolución: del 
Fijismo al 
evolucionismo. 
La evolución II. 
La teoría sintética de 
la evolución. 
Críticas a la teoría 
sintética. 
Las pruebas de la 
evolución. 
  

CMCT, 
CAA, 
SIEP, 
CD 

9. 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.  

 

9.1. Describe las pruebas biológicas, 
paleontológicas y moleculares que 
apoyan la teoría de la evolución de 
las especies.  

9.2. Enfrenta las teorías de Darwin y 
Lamarck para explicar la selección 
natural.  

 

UD 3 EL ORIGEN  Y  EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD 

BLOQUE 2: La Tierra y la vida. 

CC Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Contenidos 

CMCT, 
CD 

10. Reconocer la evolución 
desde los primeros 
homínidos hasta el hombre 
actual y establecer las 
adaptaciones que nos han 

 

10.1. Establece las diferentes etapas 
evolutivas de los homínidos hasta 
llegar al Homo sapiens, 
estableciendo sus características 
fundamentales, tales como 

 
 
Teorías sobre el 
origen de la 
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hecho evolucionar.  capacidad craneal y altura. 
10.2. Valora de forma crítica, las 
informaciones asociadas al universo, 
la Tierra y al origen de las especies, 
distinguiendo entre información 
científica real, opinión e ideología. 

humanidad. 
Del primate al 
homínido. 
Los primeros 
homínidos. 
La humanización: los 
primeros humanos. 
Los seres humanos 
actuales. 

CMCT 

CD 

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

 
11.1. Describe las últimas 
investigaciones científicas en torno al 
conocimiento del origen y desarrollo 
de la vida en la Tierra. 

CMCT, 
CLL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CEC, 
CD. 

12.Realizar un esquema, 
donde se incluyan las 
especies de homínidos 
descubiertas en Andalucía, 
las fechas y localizaciones 
donde se encontraron, así 
como sus características 
anatómicas y culturales más 
significativas. 

 12.1Realiza un esquema, donde se 
incluyan las especies de homínidos 
descubiertas en Andalucía, 
las fechas y localizaciones donde se 
encontraron, así como sus 
características anatómicas y 
culturales más 
significativas 

 

 
 
 
 

UD 4 LA REVOLUCIÓN GENÉTICA 

BLOQUE 3: Avances en Biomedicina 

CC Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Contenidos 

CCL 

CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CD 

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

 
13.1. Conoce y explica el desarrollo 
histórico de los estudios llevados a 
cabo dentro del campo de la 
genética. 

Un poco de historia 
sobre genética 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

 14. Obtener, seleccionar y 
valorar informaciones sobre 
el ADN, el código genético, la 
Ingeniería Genética y sus 
aplicaciones médicas. 

 
14.1. Sabe ubicar la información 
genética que posee todo ser vivo, 
estableciendo la relación jerárquica 
entre las distintas estructuras, desde 
el nucleótido hasta los genes 
responsables de la herencia 

Del ADN a las 
proteínas. 
Los niveles de 
organización del ADN. 
La información 
genética. 
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CMCT 

CSC 

SIEP 

CD 

15. Conocer los proyectos 
que se desarrollan 
actualmente como 
consecuencia de descifrar el 
genoma humano, tales como 
HapMap y Encode 

 

15.1. Conoce y explica la forma en 
que se codifica la información 
genética en el ADN, justificando la 
necesidad de obtener el genoma 
completo de un individuo y descifrar 
su significado. 

La genética en la 
actualidad. 

 
 
 

UD 5 APLICACIONES DE LA GENÉTICA 

BLOQUE 4: La revolución genética 

CC Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Contenidos 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

16. Evaluar las aplicaciones 
de la Ingeniería Genética en 
la obtención de fármacos, 
transgénicos y terapias 
génicas. 

 16.1. Analiza las aplicaciones de la 
ingeniería genética en la obtención 
de fármacos, transgénicos y terapias 
génicas. 

La ingeniería genética 
y sus aplicaciones. 
La reproducción 
asistida. 
La clonación. 
Las células madre. 
Las repercusiones 
sociales de la 
ingeniería genética. 
 
 
 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

17. Valorar las repercusiones 
sociales de la reproducción 
asistida, la selección y 
conservación de embriones. 

 17.1. Establece las repercusiones 
sociales y económicas de la 
reproducción asistida, la selección y 
conservación de embriones. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CD 

18. Analizar los posibles usos 
de la clonación. 

 18.1. Describe y analiza las 
posibilidades que ofrece la clonación 
en diferentes campos. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

19. Establecer el método de 
obtención de los distintos 
tipos de células madre, así 
como su potencialidad para 
generar tejidos, órganos e 
incluso organismos 
completos 
 

 19.1. Reconoce los diferentes tipos 
de células madre en función de su 
procedencia y capacidad generativa, 
estableciendo en cada caso las 
aplicaciones principales. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

20. Identificar algunos 
problemas sociales y dilemas 
morales debidos a la 
aplicación de la Ingeniería 
Genética: obtención de 

 

20.1. Valora, de forma crítica, los 
avances científicos relacionados con 
la genética, sus usos y consecuencias 
médicas y sociales. 
20.2. Explica las ventajas e 
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transgénicos, reproducción 
asistida y clonación. La 
Bioética genética. 
 

inconvenientes de los alimentos 
transgénicos, razonando la 
conveniencia o no de su uso. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

21. Realizar informes, con sus 
gráficas y esquemas 
correspondientes, que 
comparen la situación del 
estudio de las células madre 
en Andalucía con la del resto 
de España y el mundo. 

 21.1 Realiza informes, con sus 
gráficas y esquemas 
correspondientes, que comparen la 
situación del estudio de las células 
madre en Andalucía 

 

 
 
 
 
 

UD 6 LA MEDICINA Y LA SALUD 

BLOQUE 4 La revolución genética. 

CC Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Contenidos 

 

CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CD 

 
22. Analizar la evolución 
histórica en la consideración 
y tratamiento de las 
enfermedades  

 

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

Historia de la 
medicina. 
La cirugía. 
El diagnóstico de 
enfermedades. 
La salud y sus factores. 
La salud pública y la 
prevención. 
La profesión médica. 
La sanidad y su 
problemática. CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

23. Hacer un uso responsable 
del sistema sanitario y de los 
medicamentos. 
 

 
23.1. Justifica la necesidad de hacer 
un uso racional de la sanidad y de los 
medicamentos. 

 
 
 
 
 

UD 7 INVESTIGACIÓN MÉDICO FARMACÉUTICA 
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BLOQUE 4: La revolución genética. 

CC Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Contenidos 

CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CEC, 
CD 

 
24. Distinguir entre lo que es 
Medicina y lo que no lo es.  

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

Consideraciones sobre 
la investigación 
médico farmacéutica. 
La investigación 
médico farmacéutica. 
Los trasplantes 
Alternativas a la 
medicina científica. 
 
 

CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CD 

 
25. Valorar las ventajas que 
plantea la realización de un 
trasplante y sus 
consecuencias. 
 

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

CMCT 

CSC 

SIEP 

CD 

26. Tomar conciencia de la 
importancia de la 
investigación médico-
farmacéutica. 
 

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

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

CD 

27. Diferenciar la 
información procedente de 
fuentes científicas de 
aquellas que proceden de 
pseudociencias o que 
persiguen objetivos 
meramente comerciales. 
 

 
27.1. Discrimina la información 
recibida sobre tratamientos médicos 
y medicamentos en función de la 
fuente consultada 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

2.8. Realizar un análisis 
comparativo entre el número 
y tipo de trasplantes 
realizados en Andalucía con 
respecto a los realizados en el 
resto de las Comunidades 
Autónomas de nuestro país. 

 
28.1. Realiza un análisis comparativo 
entre el número y tipo de trasplantes 
realizados en Andalucía 

 
 
 
 

UD 8 LA ALDEA GLOBAL 
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BLOQUE 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información. 

CC Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Contenidos 

CMCT 

CD 

29. 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. 

 

29.1. Reconoce la evolución histórica 
del ordenador en términos de 
tamaño y capacidad de proceso. 
29.2. 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. 
29.3. Utiliza con propiedad 
conceptos específicamente asociados 
al uso de Internet. 

 
Historia de la 
informática. 
El hardware y la 
capacidad de 
almacenamiento. 
La tecnología digital. 
Algunas tecnologías de 
interés: LED, telefonía 
móvil y GPS. 
Tendencias 
tecnológicas. 
La tecnología y la 
sociedad 

CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CD 

30. Conocer el fundamento 
de algunos de los avances 
más significativos de la 
tecnología actual 

 

30.1. Compara las prestaciones de 
dos dispositivos dados del mismo 
tipo, uno basado en la tecnología 
analógica y otro en la digital.  
30.2. Explica cómo se establece la 
posición sobre la superficie terrestre 
con la información recibida de los 
sistemas de satélites GPS o 
GLONASS. 
30.3. Establece y describe la 
infraestructura básica que requiere el 
uso de la telefonía móvil.  
30.4. Explica el fundamento físico de 
la tecnología LED y las ventajas que 
supone su aplicación en pantallas 
planas e iluminación. 
30.5. Conoce y describe las 
especificaciones de los últimos 
dispositivos, valorando las 
posibilidades que pueden ofrecer al 
usuario. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

31. Tomar conciencia de los 
beneficios y problemas que 
puede originar el constante 
avance tecnológico 
 

 31.1. Valora de forma crítica la 
constante evolución tecnológica y el 
consumismo que origina en la 
sociedad 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

32. Demostrar mediante la 
participación en debates, 
elaboración de redacciones 
y/o comentarios de texto, 
que se es consciente de la 
importancia que tienen las 
nuevas tecnologías en la 
sociedad actual. 

 

32.1. Señala las implicaciones 
sociales del desarrollo tecnológico 
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UD 9 INTERNET 

BLOQUE 5: Nuevas tecnologías en comunicación e información. 

CC Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje Contenidos 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

33. Valorar, de forma crítica y 
fundamentada, los cambios 
que Internet está provocando 
en la sociedad 

 

33.1. Justifica el uso de las redes 
sociales, señalando las ventajas que 
ofrecen y los riesgos que suponen.  
33.2. Determina los problemas a los 
que se enfrenta Internet y las 
soluciones que se barajan 

Definición de internet. 
Infraestructura de la 
Red. 
Aplicaciones de 
internet. 
Internet y la sociedad. 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CD 

34. 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 

 
34.1. Describe en qué consisten los 
delitos informáticos más habituales.  
34.2. Pone de manifiesto la 
necesidad de proteger los datos 
mediante encriptación, contraseña, 
etc. 

CMCT, 
CD 

 
35. 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.  

 

35.1. Reconoce la evolución histórica 
del ordenador en términos de 
tamaño y capacidad de proceso.  

35.2. 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.  

35.3. Utiliza con propiedad 
conceptos específicamente asociados 
al uso de Internet.  

CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CD 

36. Conocer el fundamento 
de algunos de los avances 
más significativos de la 
tecnología actual.  
 

 36.1. Compara las prestaciones de 
dos dispositivos dados del mismo 
tipo, uno basado en la tecnología 
analógica y otro en la digital.  
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CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CD 

37. Valorar, de forma crítica y 
fundamentada, los cambios 
que internet está provocando 
en la sociedad.  

 

37.1. Justifica el uso de las redes 
sociales, señalando las ventajas que 
ofrecen y los riesgos que suponen.  

37.2. Determina los problemas a los 
que se enfrenta Internet y las 
soluciones que se barajan.  

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CD 

38. 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.  

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

38.2. Pone de manifiesto la 
necesidad de proteger los datos 
mediante encriptación, contraseña, 
etc. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CD 

39. Demostrar mediante la 
participación en debates, 
elaboración de redacciones 
y/o comentarios de texto, que 
se es consciente de la 
importancia que tienen las 
nuevas tecnologías en la 
sociedad actual.  

 

39.1. Señala las implicaciones 
sociales del desarrollo tecnológico.  

 
 
Secuenciación 
 

Proponemos la siguiente secuenciación de unidades didácticas para las tres evaluaciones del curso 
2020-2021, con las correspondientes fechas. Se elabora este calendario teniendo en cuenta la carga 
lectiva en régimen semipresencial, así como circunstancias que puedan surgir en el desarrollo de la 
misma. 
 
 

 
TRIMESTRES 

 

 
UNIDADES 

 
1ª 

 
UD.0 LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD 
UD 1.LA TIERRA 
UD 2.EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN 

 

 
 

2ª 

UD 3.ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD. 
UD4. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA. 
UD. 5APLICACIONES DE LA GENÉTICA. 

 

 
3ª 

 
UD6.LA MEDICINA Y LA SALUD. 

 
UD 7.INVESTIGACIÓN MÉDICO FARMACÉUTICA. 
UD 8. LA ADEA GLOBAL. 
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UD 9.INTERNET. 
 

 
 
 
Metodología. 
 

Propondremos unos criterios metodológicos desde el departamento de Biología-Geología para la 
enseñanza de Cultura Científica de 1º de Bachillerato, en función de las características del entorno 
educativo en el que nos desenvolvemos 

 Utilizaremos técnicas de enseñanza expositiva así como tareas de aprendizaje de mayor 
autonomía para el alumnado, en las que conduciremos y supervisaremos el proceso E/A, 
dotándolo de significatividad. 

 Desarrollaremos tareas para dotar al alumnado de capacidad para trabajar de forma 
cooperativa 

 Potenciaremos la comunicación oral y escrita, así como la búsqueda de información 
especialmente usando las TIC. 

 Favoreceremos las relaciones entre grupos de iguales, creando un ambiente de cooperación y 
de aceptación mutua 

- En el desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas distribuiremos los tiempos comenzando 
por sesiones de introducción, motivación y evaluación inicial de la misma, para proceder con el trabajo 
para la adquisición de los diferentes criterios marcados. Podremos incluir tareas en las que el 
alumnado busque activamente la información necesaria tanto en el material de clase como usando TIC 
de forma integrada en la unidad, junto con el resto de tareas. 

- A pesar de la importancia desarrollar tareas de corte colaborativo, para el desarrollo de 
capacidades competenciales, concretamente investigaciones escolares, donde la realización de un 
producto final  como elaborar un trabajo científico, un pósteres, etc, conlleva el acercamiento y 
contacto estrecho entre el alumnado, se verán limitadas debido a la situación actual de pandemia, 
desarrollándose en todo caso siempre con las garantías de distanciamiento recogidas en la normativa 
vigente. 

- Las propias recomendaciones metodológicas de la materia indican que es necesario potenciar 
la colaboración, la búsqueda y filtrado de la información usando TICs, desarrollar la capacidad de 
comunicar ciencia así como conocer los procesos internos de ésta. De esta manera la realización de 
debates, y evaluación conjunta por parte de la clase será imprescindible para representar la 
confrontación de ideas científicas, en contraposición a las actitudes dogmáticas. 
 
 
Evaluación  
 

Partiremos de una evaluación inicial al comienzo del proceso de E/A, integrando información de cursos 
anteriores y el desarrollo de actividades y observaciones en las primeras semanas del presente curso. 
 
Continuaremos con una evaluación formativa durante el desarrollo de la enseñanza para corregir las 
desviaciones de la misma y finalmente una evaluación sumativa donde se valore la consecución de los 
aprendizajes, competencias y desempeño final de nuestra tarea. 

 
Teniendo en cuenta el artículo 7 del RD 1005/2014, que establece que los centros docentes podrán 
desarrollar y complementar el currículo dentro de su autonomía pedagógica,  y dentro del  Proyecto 
educativo del Centro, esta materia incluirá en sus proceso de evaluación los siguientes 
procedimientos: 
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-Observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje y de su maduración personal, con 
la ponderación del 70% recogida en registros sobre la elaboración de trabajos, tareas en casa, trabajar 
y participar en clase siguiendo las indicaciones del profesor, sea de forma individual o en grupo. 
-El 30% de la calificación numérica restante, estará repartida en criterios de evaluación asociados a 
objetivos y contenidos específicos de esta materia asociados a pruebas objetivas escritas .  

 
Como procedimientos e instrumentos de evaluación que emplearemos son los siguientes: 
 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

 
INSTRUMENTOS 

 

OBSERVACIÓN 

Exposiciones orales 
Debates, Actividades , 
informes, investigaciones o 
pósters   

Registro en cuaderno                                                                          

Trabajo en clase  
Participación 

Escalas de observación                

Pruebas 
objetivas 

 

Pruebas escritas Exámenes   escritos                                   

 
 
Mediante los procesos de autoevaluación y coevaluación evidenciamos las desviaciones que pueda 
cometer el alumnado, con motivo de poder corregir el proceso y asegurar la consecución de objetivos 
y competencias propuestos. 

 
Ponderación de criterios de calificación. 
 

 
Para calificar al alumnado, hemos determinado una ponderación de los diferentes criterios de 
evaluación que distribuimos en las diferentes unidades didácticas con su correspondiente 
ponderación.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN  

1º TRIMESTRE                                                                                                                                                     100% 
 

 

 
UD 0 LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a 
partir de distintas fuentes de información. 

10%  

2. Conocer y valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la 
actividad cotidiana. 

10%  

3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las 
tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 

30%  

UD 1 LA TIERRA  

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

10º%  

5. Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar 10%  

6. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S, 
respecto de las capas internas de la Tierra. 

10%  



 

213 

 

UD 2 EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN  

8. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. 10%  

9. 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. 

10%  

2º TRIMESTRE                                                                                                                                                100%  

 
UD 3ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD 

 

10. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer 
las adaptaciones que nos han hecho evolucionar. 

10%  

3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las 
tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias 
argumentadas. 

30%  

UD 4 LA REVOLUCIÓN GENÉTICA  

13. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la Ingeniería 
Genética y sus aplicaciones médicas. 

10%  

UD 5 APLICACIONES DE LA GENÉTICA  

16. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación 
de embriones 

10%  

17. Analizar los posibles usos de la clonación. 10%  

18. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su 
potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos 
 

10%  

19. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la 
Ingeniería Genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación. La Bioética 
genética. 
 

10%  

20. Realizar informes, con sus gráficas y esquemas correspondientes, que comparen la 
situación del estudio de las células madre en Andalucía con la del resto de España y el mundo 

10%  

3º TRIMESTRE                                                                                                                                    100%  

 
UD 6 LA MEDICINA Y LA SALUD 

 

21. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades 10%  

22. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos 10%  

UD 7 LA INVESTIGACIÓN MÉDICO FARMACÉUTICA  

23. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es. 10%  

24. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias. 
 

10%  

25. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. 
 

10%  

UD 8 LA ALDEA GLOBAL  

31. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o 
comentarios de texto, que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas 
tecnologías en la sociedad actual. 

10%  

UD 9 INTERNET  

33. 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 

10%  
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3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las 
tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias 
argumentadas. 

30%  

   

 
Calificación 

A partir de los datos y calificaciones obtenidas el alumnado obtendrá una puntuación trimestral y final 
resultante de aplicar en cada caso la ponderación. 

 
La calificación global numérica se obtendrá mediante la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 
Para el alumnado con alguna evaluación calificada negativamente (puntuación menor de 5 puntos), 
tendrá que realizar una prueba escrita de recuperación en la convocatoria ordinaria de junio, que 
incluirá los contenidos no superados durante la evaluación.  
 
 En caso del alumnado valorado negativamente en la materia en la convocatoria ordinaria de junio, 
deberá realizar una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre con los criterios 
que no han sido superados durante el curso. 
 

 
Evaluación de programas de recuperación y refuerzos. 

 
En el presente curso no hay matriculado ningún alumno o alumna repetidor/a y por lo tanto no 
procede el establecimiento de pautas específicas de recuperación en cualquiera de sus sentidos. Sí se 
tendrá en cuenta el criterio de establecer pruebas específicas que permitan recuperar hacia el final de 
la convocatoria ordinaria los trimestres suspendidos y poder optar así a obtener el aprobado de la 
asignatura en dicha convocatoria. 
 
Salvo la identificación entre el alumnado de algún caso de notorio bajo nivel arrastrado de cursos 
anteriores o de incidencias en la asistencia de forma prolongada por razón justificada no se tiene de 
partida la aplicación de medidas de refuerzo en unidades específicas del temario según el caso. En 
cambio, sí se facilitará al alumnado que lo necesite indicaciones y tareas específicas que le sirvan de 
refuerzo para la preparación de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 
Mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 

Los principales mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente serán 
los siguientes: 
 

- El cumplimiento y justificación del plan de impartición (ver secuenciación) de las 
unidades de cada bloque planteadas para cada trimestre. 

- El porcentaje de alumnado que supera la asignatura trimestre a trimestre y al cabo 
de las dos evaluaciones finales (ordinaria y extraordinaria). 

- La manifestación por parte del alumnado de su grado de satisfacción de la práctica 
docente seguida. 
 

 
Materiales y recursos didácticos. 

- Entre los recursos que emplearemos para la práctica docente destacamos los siguientes: 

 Pizarra y pizarra digital 
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 Plataforma educativa de Classroom, donde se colgarán los apuntes y las actividades 
programadas. 

 Bases de datos y revistas científicas: IGME, AEMET, museo de la evolución humana, ESA, 
Investigación y Ciencia, Lagascalia, Blogs de ciencia (Naukas, Xataka ciencia, etc.) 

 Laboratorio de Ciencias. Dada la especial y crítica situación de pandemia por Covid-19 durante 
el presente curso escolar, este recurso no podrá ser utilizado ya que estará destinado a ser un 
aula más de referencia. 

 
Atención a la diversidad. 
 
Uno de los temas más importantes de la LOE y ahora de la LOMCE es la atención a la diversidad. En el 
nivel de 1º de Bachillerato los tres niveles de dificultad que habitualmente en otras etapas se 
consideran (baja, media y alta) deben tener una interpretación y su ulterior gestión específica y 
singular. Debe recordarse que un contenido o tarea son de: 
 

- Nivel bajo. Si se requiere un nivel de razonamiento bajo, hay que recordar algo aprendido. Si 

sólo se necesita consultar un libro para resolverla. Si para contestarla es preciso tener en 

cuenta únicamente los conceptos de la Unidad que se esté trabajando. Si la cuestión sólo tiene 

una variable para su resolución.  

- Nivel medio. Si se requiere un mayor nivel de razonamiento. Si en número de variables a 

manejar es de dos o tres. Si es necesario manejar otra fuente además del libro. Si se precisa 

manejar conceptos de otras Unidades del libro.  

- Nivel alto. Si se necesitan manejar un número elevado de variables. Si el nivel de razonamiento 

es alto. Si se precisa manejar varias fuentes bibliográficas para responder. Si se tienen que 

tener en cuenta conceptos de otros cursos para contestar. 

 
En consecuencia, la labor de profesorado consistirá en este caso en: 
 

1. Identificar los niveles de dificultad en los contenidos que se estén tratado en cada momento. 

2. Adaptar al nivel del grupo la mejor curva de niveles de dificultad. 

3. Adaptar al nivel individual de cada alumnos o alumna (y se tiene a favor el bajo número de 

alumnado matriculado) de dichos niveles a la hora de afrontar el estudio de contenidos de 

todo tipo en cada unidad y tema. 

Para ello se contará con la información que provean actividades de tipo exploratorio e inicial al 
comienzo de curso y la continua evaluación del progreso de cada alumno o alumna a lo largo del 
mismo. 
 
Elementos transversales. 
 
La ciencia de la Biología, especialmente las unidades que se tratan en este curso del Bachillerato, 
poseen una evidente relación transversal con disciplinas científicas como la Química, la Física, las 
ciencias médicas y de la salud y los procesos industriales biomoleculares, pero también y de forma 
programática con aspectos éticos y filosóficos que serán tratados puntualmente más allá de lo 
directamente integrado en los contenidos de la asignatura.  
 
También es de interés señalar la importancia de las implicaciones medioambientales que forman parte 
del desarrollo práctica de las ciencias biológicas en general y de la bioquímica y la genética en 
particular. En este sentido se programarán algunas actividades (trabajos o informes, lecturas 
comentadas de artículos y debates) relativos a tratar -al nivel del grupo de alumnado- dichos aspectos 
de naturaleza medioambiental. 
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Actividades complementarias y extraescolares. 
 
En función de la evolución del curso escolar 2020-21 debido a la situación de pandemia por 
coronavirus, se ha previsto complementar la formación impartida de forma regular en el aula con 
algunas actividades complementarias y extraescolares distribuidas en cada uno de los trimestres. Entre 
estas actividades se tienen planteadas las siguientes: 
 

- Charla científica y entrevista online a un científico (Instituto de la grasa) 
- Visita a un laboratorio o centro de investigación 
- Visita al campus de Ciencias de Reina Mercedes y/o a Quifibiomat. 
- Senderismo o ruta naturalística por zonas aledañas. 
- Otras que puedan concretarse a lo largo del curso y en función de la evolución de la pandemia 

 
Utilización de las TIC. 
 
La utilización de las TIC en este nivel y de forma específica como apoyo en la práctica docente y las 
tareas de aprendizaje por parte del alumnado cobra un importante significado en tanto en cuanto 
como curso preparatorio para estudios superiores en los que tienen un muy relevante papel y como 
potente herramienta que incrementa la eficiencia de los resultados. Así, cabe destacar: 
 

- El uso de la pizarra digital y el ordenador en clase. 
- El uso de ordenadores personales para realizar trabajos monográficos, preparar 

presentaciones de diapositivas y apoyar el estudio, tanto con la utilización de diferentes 
aplicaciones específicas para dar formato a los trabajos como para realizar búsquedas por 
Internet. 

 
Coordinación con otros Departamentos. 
 

La principal labor de coordinación específica derivada del desarrollo de la asignatura es de naturaleza 
intradepartamental, pero también se considera la fructífera labor de intercambio y apoyo recíproco 
con otros Departamentos como son de forma particular el de Filosofía (aspectos éticos) y el de 
Matemáticas. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ANATOMÍA APLICADA DE 1º DE BACHILLERATO 

 

Introducción. 

 La Anatomía Aplicada es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas para los 
alumnos y alumnas de primer curso de Bachillerato y pretende aportar los conocimientos científicos 
que permitan comprender el cuerpo humano y su motricidad en relación con las manifestaciones 
físico-deportivas, artísticas y con la salud. Esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y 
actitudes de diversas áreas que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su movimiento, tales 
como la anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física. Anatomía Aplicada 
abarca todas las estructuras y funciones del cuerpo humano, profundiza en los efectos que la actividad 
física y los hábitos de vida saludables tienen sobre la salud; en la misma línea, se abordan también 
nociones básicas de los sistemas de aporte y utilización de la energía y se estudian las bases de la 
regulación general del organismo y la conducta motora. 

      En Andalucía se ha organizado la materia en nueve bloques de contenidos intentando pasar de lo 
más simple a lo más complejo, de la organización más sencilla del cuerpo humano hasta el 
conocimiento de todos los órganos y aparatos, su funcionamiento y la aplicación de todo ello en la 
consecución de unos hábitos y costumbres que permitan un buen estado de salud y una mejora en los 
resultados de las actividades físicas, deportivas y las funciones vitales. El bloque 1 aborda contenidos 
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relacionados con los niveles de organización del cuerpo humano y sus funciones vitales. El bloque 2 
incorpora contenidos anatómicos y fisiológicos de los aparatos circulatorio y respiratorio y hace 
referencia a los hábitos y costumbres saludables que afectan a estos sistemas. El bloque 3 trata los 
procesos metabólicos relacionados con la energía necesaria para el mantenimiento de la vida y la 
generación de actividad. También aborda los procesos digestivos y la nutrición, valorando los hábitos 
nutricionales que inciden favorablemente en la salud e identificando y previniendo enfermedades 
relacionadas con el desequilibrio en la dieta. En este bloque se ha considerado importante incluir la 
excreción que permite la eliminación de desechos, imprescindible para mantener la homeostasis que 
lleva al buen funcionamiento del organismo. El bloque 4 hace referencia a la importancia del sistema 
nervioso y del endocrino como sistemas implicados en el control y regulación de la actividad del 
cuerpo humano y la influencia que esto tendrá sobre la actividad del individuo. El bloque 5 aborda la 
anatomía funcional, la fisiología y la biomecánica del aparato locomotor, ya que el conocimiento de la 
generación y producción del movimiento, así como el de la adaptación del cuerpo humano a los 
principios de la biomecánica, están íntimamente relacionados con la preparación física y el 
mantenimiento de la salud. Se tratan también aspectos relacionados con la actividad motora necesaria 
en la actividad deportiva y artes escénicas. En el bloque 6 se analizan aspectos relacionados con la 
acción motora y sus características, haciendo un recorrido por los distintos mecanismos implicados en 
el desarrollo de la misma. En el bloque 7 se recoge la valoración que de la motricidad y de las 
manifestaciones artísticas se hace en la sociedad actual, así como las aportaciones que su desarrollo 
tiene sobre el ámbito personal y social. También se hace referencia a las posibilidades expresivas del 
cuerpo y del movimiento. En el bloque 8 se estudian las diferencias anatómicas y fisiológicas de los 
aparatos reproductores y del cuerpo de los dos sexos. También se recogen elementos importantes de 
respeto por las diferencias entre ellos insistiendo al mismo tiempo en la igualdad. Y, finalmente, el 
bloque 9 incluye aspectos relativos al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
búsqueda y tratamiento de recursos para el desarrollo de investigaciones y de una metodología 
compatible con lo científico en la resolución de problemas referidos al funcionamiento del cuerpo 
humano, a la salud, a la motricidad humana y a las repercusiones de todo ello en actividades físico-
deportivas y artísticas. 

 

 Los elementos transversales deben estar muy presentes en el currículo de esta materia, 
existiendo algunos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la 
misma, como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; y otros, que son imprescindibles 
para el desarrollo de las actividades que se proponen en las estrategias metodológicas, entre los que 
hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 Además existe también una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo 

de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada, concretamente la 

dieta mediterránea, para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. Se promocionan actitudes de respeto interpersonal con 

independencia de la procedencia sociocultural, sexo, estereotipos de género, llevando a conductas 

adecuadas el principio de igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. Anatomía Aplicada permite también insistir en la importancia de los 

valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico que tantas lesiones ocasionan en el sistema locomotor. Por último, debido a los intereses del 

alumnado que escoge esta materia  se dará especial  enfoque hacia los conocimientos relacionados 

con la rama de sanidad , biología, medicina ,etc. y con la salud en términos  generales. 

 

Objetivos 
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 La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Entender el cuerpo como macro-estructura global que sigue las leyes de la biología, cuyos 
aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la forma de 
mantener no sólo un estado de salud óptimo, sino también el mayor rendimiento físico y 
artístico. 

2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las diversas 
actividades artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión. 

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

4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente aceptable 
y preserva la salud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento físico y conduce a 
enfermedad o lesión. 

5. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, nutrición, 
biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito, y poder acceder a 
textos e información dedicada a estas materias 

6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos 
simples de tipo anatómico y funcional. 

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

 

Estrategias metodológicas 

 El enfoque científico de la propia materia y los intereses del alumnado que la elija, condicionarán, 
sin duda, las distintas estrategias y procedimientos metodológicos que el profesorado utilizará en el 
proceso pedagógico, aunque partiendo de la base de que este debe ser lo más activo y participativo 
posible y debe llevar a que el alumnado actúe como el elemento principal del aprendizaje. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 
pretende conseguir, teniendo claro cuáles serán los objetivos, qué procedimientos se plantearán 
(tareas, habilidades, técnicas,…) y qué recursos serán necesarios. Esta planificación deberá ser 
conocida por el alumnado antes de comenzar con la actividad intentando sistematizarla lo máximo 
posible. 

 Se partirá siempre de los conocimientos previos y las experiencias personales de los alumnos y 
alumnas, para ir construyendo, a partir de ellos, nuevos aprendizajes. Al principio de cada unidad se 
tratará de hacer actividades tales como visionado de videos, uso de artículos de prensa, revistas 
científicas, páginas webs, películas, donde se considere un problema concreto a partir del cual concluir 
con actividades o tareas que lleven al desarrollo de la misma, intentando que esto despierte en el 
alumnado el interés por la materia. 

 Debemos conseguir que el alumnado construya su proceso de aprendizaje a partir del análisis de 
las informaciones recibidas y se debe fomentar una actitud de investigación mediante la realización de 
trabajos experimentales llevados a cabo de forma individual o en grupo, en los que los alumnos y las 
alumnas formulen y contrasten hipótesis, diseñen y desarrollen experiencias, interpreten resultados y 
utilicen adecuados procesos de búsqueda y procesamiento de la información. Se establecerán 
dinámicas de aula que favorezcan un ambiente adecuado de confianza, motivación y de trato 
igualitario, estimulando la cooperación y fomentando la resolución de los conflictos mediante el 
diálogo. 

 La labor del profesorado debe plantearse como orientadora y facilitadora del proceso de 
aprendizaje de forma que permita que los alumnos y alumnas aprendan a seleccionar, ordenar e 
interpretar la información, discriminando lo importante de lo accesorio y aplicando lo adquirido a su 
calidad de vida, actividad deportiva o artística. 

 A través de esta materia el alumnado adquirirá los conocimientos que permitan el desarrollo de 
las competencias clave. Con respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
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y tecnología, la Anatomía Aplicada promueve, por un lado, una reflexión crítica de los aspectos 
científicos relacionados con la materia y, por otro, genera actitudes de respeto hacia el propio cuerpo, 
rechazando las actividades que lo deterioran y promoviendo en el alumnado hábitos y prácticas de 
vida sana y ordenada, que repercuten en un buen estado de salud y que le permitirán mejorar su 
calidad de vida y posible repercusión en su vida laboral. El aspecto matemático también está presente 
en la materia mediante el uso de herramientas básicas como gráficos, estadísticas, porcentajes, tasas, 
índices, de tanta utilidad real en la vida cotidiana. 

En cuanto a la comunicación lingüística, y teniendo en cuenta la importancia de la comunicación en el 
desarrollo del proceso científico, la Anatomía Aplicada favorecerá en el alumnado la mejora de sus 
posibilidades comunicativas escritas y habladas a través de dos vías. Por una parte, la configuración y 
la transmisión de las ideas e informaciones en exposiciones, debates, etc., pondrán en juego formas de 
elaboración del propio discurso basadas en la argumentación, el establecimiento de relaciones, el 
cuidado en la precisión de los términos, el encadenamiento adecuado de ideas o expresiones verbales. 
Por otra parte, la adquisición de la terminología específica hará posible la comunicación adecuada de 
los contenidos y la comprensión de lo que otros expresan. 

 Con respecto a la competencia digital, hay que destacar que, para enfrentarse a la gran cantidad 
de información que hay en la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
constituyen una herramienta muy útil en la búsqueda, almacenamiento, organización y comunicación 
de esa información. Los contenidos de esta materia favorecerán la mejora de esta competencia 
respecto a la consecución de destrezas asociadas a la profundización del propio conocimiento, a la 
elaboración de distintos tipos de documentos y la exposición de los mismos, utilizando recursos 
tecnológicos y digitales variados para ello. Desarrolla, además,     la sensibilidad hacia un uso 
responsable y seguro de estos recursos, conociendo sus limitaciones y riesgos, y valorando de forma 
crítica y reflexiva la extensa información disponible. 

 Los procesos asociados a la forma de construir el conocimiento científico constituyen una forma 
de desarrollar la competencia de aprender a aprender. Así, se considera adecuado plantear actividades 
basadas en la observación y la reflexión como la existencia de determinadas lesiones, para que el 
alumnado asimile los contenidos e interiorice el propio aprendizaje, indicando qué partes de su 
organismo se han visto afectadas y cómo se podría resolver el problema, además de plantearse cuáles 
han podido ser las causas de las mismas, lo que llevaría a su prevención. 

 Toda situación en la que se produce interacción con otros supone una oportunidad de desarrollar 
las habilidades necesarias para desenvolverse en un entorno social, así, el estudio de determinadas 
alteraciones de la anatomía humana en determinadas personas podría concienciar de las distintas 
minusvalías físicas que existen, sus posibles causas y valorar la importancia de prevenir dichos 
problemas, desarrollando de este modo las competencias sociales y cívicas. Además, la forma de tratar 
este tema fomentará la mejora de las capacidades de sociabilización, como el respeto por los demás, 
la comunicación, la no discriminación y la integración social, y, por supuesto, como todo desempeño 
científico, fomentará también el desarrollo de actitudes de responsabilidad, vigor y sentido crítico que 
favorecen una participación plena de la persona en la sociedad. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 La Anatomía Aplicada fomenta en el alumnado la adquisición de actitudes que contribuyen a la 
toma de conciencia sobre las propias características, posibilidades y limitaciones personales. Esta 
materia podrá potenciar la capacidad de analizar situaciones y tomar decisiones responsables con 
autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. Requerirá además del uso de habilidades 
para planificar, organizar, comunicar, evaluar y trabajar de forma cooperativa. en consonancia con 
todo ello, los alumnos y las alumnas también deberán adquirir y asentar las bases de las posibilidades 
laborales futuras vinculadas al campo profesional de la sanidad, la actividad física o la artística, o en 
cualquier otro trabajo no vinculado directamente a estas disciplinas. 

  

Competencias clave 

 

 La materia de Anatomía Aplicada permite el desarrollo de las competencias clave. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 La capacidad para entender y expresar, de forma escrita y oral, es fundamental para que los 
alumnos adquieran los conocimientos y desarrollen habilidades para debatir de forma crítica sus ideas. 
El uso de debates, exposiciones, y otras interacciones permiten a los alumnos argumentar, utilizando 
una terminología adecuada y organizar las ideas correctamente. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 La materia favorece, no sólo la adquisición de ciertos conocimientos, sino establecer relaciones, 
asociando causas con efectos y transfiriendo de forma integrada estos conocimientos al contexto del 
movimiento y de las manifestaciones físicas y artísticas que lo requieran, promoviendo actitudes de 
respeto hacia el propio cuerpo. Para desarrollar esta competencia el profesorado podrá utilizar 
procedimientos propios del trabajo científico (resolución de problemas, manejo y tratamiento de 
información, gráficas, escalas, estudio biomecánico del movimiento…). 

COMPETENCIA DIGITAL. 

 En pleno siglo XXI, las herramientas digitales, deben estar completamente integradas en la 
dinámica del aula, no sólo porque la motivación del alumnado puede aumentar si se aprovechan 
aplicaciones interactivas sobre procesos biológicos, sino porque deben ser capaces de utilizar las 
herramientas digitales de forma competente, crítica y selectiva. De este modo debemos desarrollar en 
el alumnado destrezas para la eficacia en la selección de información, su contraste y valoración ante la 
diversidad de fuentes proporcionadas por Internet. Los alumnos y alumnas deben, a su vez, desarrollar 
la habilidad de utilización de diferentes aplicaciones digitales para la presentación de datos y trabajos, 
utilizando diferentes formatos. 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER. 

 El alumnado de esta etapa ha consolidado el pensamiento abstracto, lo que permite una mayor 
capacidad de observación, razonamiento, formulación de hipótesis, argumentación, reflexión, 
búsqueda de soluciones y análisis, lo que contribuye al desarrollo de esta competencia. 

Se considera adecuado plantear actividades que se partan de situaciones problemáticas, permiten que 
el alumnado aprenda de forma eficaz y autónoma. Con este fin, se puede proponer la elaboración de 
mapas conceptuales, cuadros comparativos, tablas de clasificación, etc. que van a servir para planificar 
y supervisar su aprendizaje, así como para hacer explícitos los conocimientos que van asimilando. 

COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS. 

 Es importante que el alumnado adquiera conocimientos que le permita generar actitudes de 
respeto hacia su propio cuerpo, promoviendo hábitos y prácticas de vida sana y ordenada, que 
repercuten en un buen estado de salud y permiten mejorar la faceta física o artística. 

 Puede ser interesante desarrollar trabajos en grupo y cooperativos, para afianzar habilidades 
sociales como la asertividad, el respeto y la tolerancia, así como que el alumnado conozca de cerca 
otras realidades, mediante actividades culturales o charlas de expertos. 

COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

 La creatividad y el ingenio son fundamentales para muchas actividades, tanto científicas como 
artísticas. Se puede desarrollar esta competencia a través de tareas que den la oportunidad al 
alumnado de planificar, idear y organizar su trabajo de forma autónoma e innovadora, en las que, a su 
vez, puedan desarrollar el sentido de la responsabilidad o el pensamiento crítico. 

COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 La ciencia y el arte forman parte de nuestro patrimonio cultural y en la materia de Anatomía 
Aplicada se pueden ver los aspectos que tienen en común y las interacciones entre ambos. Es 
importante dar una visión del cuerpo humano y del movimiento que favorezca la propia expresión 
artística y permita al alumnado valorar las expresiones culturales. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables 

 

UDI 1 Organización básica del cuerpo humano. Bloque 1 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN 

Niveles de organización 
del cuerpo humano. 
  
La célula. Los tejidos. 
 
Los sistemas y aparatos. 
 
Las funciones vitales. 
 
Órganos y sistemas del 
cuerpo humano. 
 
Localización y funciones 
básicas. 

1. Interpretar el 
funcionamiento del cuerpo 
humano como el resultado de 
la integración anatómica y 
funcional de los elementos que 
conforman sus distintos niveles 
de organización y que lo 
caracterizan como una unidad 
estructural y funcional. CMCT, 
CCL, CAA. 
 
 

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

Prueba escrita  
 

Actividades  
Cuaderno y 

actitud  
Investigación web 

 

 

 

UDI2 El sistema de aporte y utilización de la energía. Bloque 3 20% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN 

El metabolismo 
humano. 
Catabolismo y 
anabolismo. 
Principales vías 
metabólicas de 
obtención de 
energía. 
Metabolismo 
aeróbico y 
anaeróbico. 
Aparato digestivo. 
Características, 
estructura y 
funciones. 
Fisiología del 
proceso digestivo. 
Alimentación y 
nutrición. Tipos de 
nutrientes. 
Dieta equilibrada y 
su relación con la 
salud. 
Tipos de alimentos. 
Composición 
corporal. Balance 
energético. 
Necesidades de 
alimentación en 

2.1. Argumentar los 
mecanismos energéticos 
intervinientes en una acción 
motora con el fin de gestionar 
la energía y mejorar la 
eficiencia de la acción. CMCT, 
CCL, CAA. 
2.2. Reconocer los procesos de 
digestión y absorción de 
alimentos y nutrientes 
explicando los órganos 
implicados en cada uno de 
ellos. CMCT, CCL, CAA. 
2.3. Valorar los hábitos 
nutricionales, que inciden 
favorablemente en la salud y 
en el rendimiento de 
actividades corporales. CMCT, 
CAA, CSC. 
2.4. Identificar los trastornos 
del comportamiento 
nutricional más comunes y los 
efectos que tienen sobre la 
salud. CMCT, CAA, CSC. 
2.5. Conocer los distintos tipos 
de metabolismo que existen en 
el cuerpo humano y las 
principales rutas metabólicas 
de obtención de energía. 

2.1.1. Describe los procesos metabólicos 
de producción de energía por las vías 
aérobica y anaeróbica. 

2.1.2. Justifica el papel del ATP como 
transportador de la energía libre. 

2.2.1. Identifica la estructura de los 
aparatos y órganos que intervienen en los 
procesos de digestión y absorción de los 
alimentos y nutrientes, relacionándolos 
con sus funciones en cada etapa. 

2.2.2. Distingue los diferentes procesos 
que intervienen en la digestión y la 
absorción de los alimentos y nutrientes, 
vinculándolos con las estructuras orgánicas 
implicadas en cada uno de ellos. 

2.3.1. Discrimina los nutrientes 
energéticos de los no energéticos, 
relacionándolos con una dieta sana y 
equilibrada. 

 2.3.2. Relaciona la hidratación con el 
mantenimiento de un estado saludable. 

2.3.3. Elabora dietas equilibradas, 
calculando el balance energético entre 
ingesta y actividad  

2.3.4. Reconoce hábitos alimentarios 
saludables y perjudiciales para la salud, 
sacando conclusiones para mejorar el 
bienestar personal. 

2. 4.1. Identifica los principales 

Prueba escrita  
Actividades  
Cuaderno y 

actitud  
 

Investigación 
web  
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función de la 
actividad realizada. 
Hidratación.  
Pautas saludables 
de consumo.  
Trastornos del  
comportamiento 
nutricional: dietas 
restrictivas, 
anorexia, bulimia y 
obesidad. 
Aparato excretor. 
Fisiología. 
Equilibrio hídrico y 
osmorregulación 
en el cuerpo 
humano. 
Principales 
patologías del 
aparato excretor. 
Importancia del 
aparato excretor 
en el  
mantenimiento del 
equilibrio 
homeostático 

CMCT. 
2.6. Reconocer la dieta 
mediterránea como la más 
adecuada para mantener una 
adecuada salud general. CMCT, 
CAA, CSC, CEC. 
 
 
2.7. Conocer la anatomía del 
aparato excretor y valorar su 
importancia en el 
mantenimiento del equilibrio 
hídrico del organismo y 
procesos de homeostasis. 
CMCT, CAA. 
2.8. Principales patologías del 
sistema excretor, causas, 
efectos y prevención de las 
mismas.  CMCT, 
 
 
 
 
 
 

trastornos del comportamiento nutricional 
y argumenta los efectos que tienen para la 
salud. 

2. 4.2. Reconoce los factores sociales, 
incluyendo los derivados del propio trabajo 
artístico, que conducen a la aparición en 
los trastornos del comportamiento 
nutricional. 

2.5.1 Conoce los distintos tipos de 
metabolismo que existen en el cuerpo 
humano y las principales rutas metabólicas 
de obtención de energía. 

2.6.1. Reconoce la dieta mediterránea 
como la más adecuada para mantener una 
adecuada salud general. 

2.7.1. Conoce la anatomía del aparato 
excretor y valorar su importancia en el 
mantenimiento del equilibrio homeostático. 

2.8.1 Identifica los principales trastornos 
relacionados con el aparato excretor. 

 
 

 

 

UDI 3. El sistema cardiopulmonar. Bloque 2 20% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN 

 
Aparato respiratorio: 
características, estructura y 
funciones, su participación y 
adaptación al ejercicio físico. 
Fisiología de la respiración. 
Movimientos respiratorios. 
Papel del diafragma y la 
musculatura abdominal. 
Coordinación de la 
respiración con el 
movimiento corporal. 
Aparato de la fonación. 
Estructura anatómica de la 
laringe. Producción de 
distintos tipos de sonido 
mediante las cuerdas 
vocales. Mecanismo de 
producción del habla. 
Coordinación de la fonación 
con la respiración. Disfonías 
funcionales por mal uso de 
la voz. Análisis de hábitos y 
costumbres para reconocer 
aquellos saludables para el 
sistema de fonación y del 
aparato respiratorio. Higiene 

3.1. Identificar el papel del 
sistema cardiopulmonar en el 
funcionamiento general del 
organismo y rendimiento de 
actividades artísticas 
corporales. CMCT, CAA, CEC. 
 
3.2. Relacionar el sistema 
cardiopulmonar con la salud, 
reconociendo hábitos y 
costumbres saludables para el 
sistema cardiorrespiratorio y 
el aparato fonador, en las 
acciones motoras inherentes 
a las actividades artísticas 
corporales y en la vida 
cotidiana CMCT, CAA, CSC. 
3.3. Conocer la anatomía y 
fisiología de los aparatos 
respiratorio y cardiovascular. 
CMCT. 
3.4. Principales patologías del 
sistema cardiopulmonar, 
causas, efectos y prevención 
de las mismas. 
3.5. Conocer el aparato 
fonador y relacionar hábitos y 

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

Prueba escrita  
 

Actividades  
Cuaderno y 

actitud  
 

Actividades 
prácticas en el 

aula o en 
laboratorio  o  

Investigación a 
través de web  
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vocal. Sistema 
cardiovascular, participación 
y adaptación al ejercicio 
físico, acondicionamiento 
cardiovascular para la mejora 
del rendimiento físico. 
Parámetros de salud 
cardiovascular, análisis de 
hábitos y costumbres 
saludables. Importancia del 
sistema cardiopulmonar en 
el desarrollo de actividades 
físicas o artísticas. 

costumbres saludables con la 
solución a sus principales 
patologías. 

con las causas más habituales y sus 
efectos en las actividades artísticas. 
3.5.1. Identifica las principales 
patologías que afectan a al aparato 
de fonación relacionándolas con las 
causas más habituales. 

 

UDI 4.Los sistemas de coordinación y regulación. Bloque 4. 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN 

La coordinación y el 
sistema nervioso. 
Organización y función 
del sistema nervioso, su 
participación y 
adaptación al ejercicio 
físico de diversas 
intensidades. Órganos 
de los sentidos: 
estructura y función. 
Papel de los receptores 
sensitivos. El sistema 
endocrino. Glándulas 
endocrinas y su 
funcionamiento. 
Hormonas sexuales y su 
papel en el 
mantenimiento de la 
salud músculo-
esquelética. Beneficios 
del mantenimiento de 
una función hormonal 
normal para el 
rendimiento físico. El 
sistema nervioso 
central como 
organizador de la 
respuesta motora. 

4.1. Reconocer los sistemas 
de coordinación y regulación 
del cuerpo humano, 
especificando su estructura y 
función. CMCT, CAA. 
4.2. Identificar el papel del 
sistema neuro-endocrino en 
la coordinación y regulación 
general del organismo, 
reconociendo la relación 
existente con todos los 
sistemas del organismo 
humano. CMCT, CAA, CSC. 
4.3. Reconocer los principales 
problemas relacionados con 
un mal funcionamiento y 
desequilibrio de los sistemas 
de coordinación. CMCT, CAA, 
CSC. 
4.4. Relacionar determinadas 
patologías del sistema 
nervioso  con hábitos de vida 
no saludables. CMCT, 
CAA, CSC. 

4.1.1. Describe la estructura y función 
de los sistemas implicados en el control 
y regulación de la actividad del cuerpo 
humano, estableciendo la asociación 
entre ellos. 
4.1.2. Reconoce las diferencias entre los 
movimientos reflejos y los voluntarios, 
asociándolos a las estructuras nerviosas 
implicadas en ellos. 
4.1.3. Interpreta la fisiología del sistema 
de regulación, indicando las 
interacciones entre las estructuras que 
lo integran y la ejecución de diferentes 
actividades físicas. 
 
4.2.1. Describe la función de las 
hormonas y el importante papel que 
juegan en la actividad física. 
4.2.2. Analiza el proceso de 
termorregulación y de regulación de 
aguas y sales relacionándolos con la 
actividad física. 
4.2.3. Valora los beneficios del 
mantenimiento de una función 
hormonal para el rendimiento físico. 
4.3.1. Reconoce los principales 
problemas relacionados con un mal 
funcionamiento y desequilibrio de los 
sistemas de coordinación. 
4.4.1. Relaciona determinadas 
patologías del sistema nervioso con 
hábitos de vida no saludables 

Prueba escrita  
Actividades  
Cuaderno y 

actitud  
Investigación a 
través de web 

 

 

UDI 5. Aparato reproductor Bloque 8 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN 

Anatomía y fisiología 
de los aparatos 
reproductores 

5.1. Conocer la anatomía y 
fisiología de los aparatos 
reproductores masculino y 

 5.1.1 Identifica y enumera los órganos de 
los aparatos reproductores masculino y 

Prueba escrita  
 

Actividades  
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masculino y femenino. 
Diferencias anatómicas 
y fisiológicas entre 
hombres y mujeres. 
 Importancia de 
establecer diferencias 
entre ambos sexos y al 
mismo tiempo tener 
muy en cuenta la 
igualdad. 

femenino. CMCT. 
5.2. Establecer diferencias 
tanto anatómicas como 
fisiológicas entre hombres 
y mujeres, respetarlas y al 
mismo tiempo tenerlas en 
consideración para un 
mayor enriquecimiento 
personal. CMCT, CCL, CSC. 

femenino 

5 .1.2. Describe  el funcionamiento de los 
órganos que constituyen el aparato 
reproductor masculino y femenino 
5.2.1. Reconoce la importancia de las 
diferencias anatómicas y funcionales entre 
hombres y mujeres como elemento 
enriquecedor de la persona. 
5.2.2. Valora la importancia de la igualdad 
entre hombres y mujeres para alcanzar una 
vida más plena. 
 

 
Cuaderno y 

actitud  
 

Investigación a 
través de web 

 

 

UDI 6. El sistema locomotor. Bloque 6 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN 

Sistemas óseo, 
muscular y articular: 
características, 
estructura y funciones. 
Función del hueso, 
articulación y músculo 
en la producción del 
movimiento. 
Adaptación de sus 
respectivas estructuras 
a la función que 
cumplen. 
Reconocimiento de los 
principales huesos, 
articulaciones y 
músculos. Fisiología de 
la contracción 
muscular. Tipos de 
contracción muscular. 
Postura corporal 
correcta e incorrecta. 
Hábitos saludables de 
higiene postural en la 
práctica de las 
actividades físicas. 
Alteraciones 
posturales: 
Identificación y 
ejercicios de 
compensación. 
Entrenamiento de 
cualidades físicas para 
la mejora de la calidad 
del movimiento y el 
mantenimiento de la 
salud. Importancia del 
calentamiento y de la 
vuelta a la calma: su 
papel en la mejora del 
rendimiento y la 
prevención de lesiones, 

6.1. Reconocer la 
estructura y 
funcionamiento del 
sistema locomotor 
humano en los 
movimientos en general y, 
en especial en los 
movimientos propios de 
actividades físicas y 
artísticas, razonando las 
relaciones funcionales que 
se establecen entre las 
partes que lo componen. 
CMCT, CAA. 
6.2. Analizar la ejecución 
de movimientos aplicando 
los principios anatómicos 
funcionales, la fisiología 
muscular y las bases de la 
biomecánica, y 
estableciendo relaciones 
razonadas. CMCT, CAA. 
6.3. Valorar la corrección 
postural identificando los 
malos hábitos posturales 
con el fin y de evitar 
lesiones. CMCT, CAA, CSC. 
6.4. Identificar las lesiones 
más comunes del aparato 
locomotor tanto a nivel 
general como en las 
actividades físicas y 
artísticas, relacionándolas 
con sus causas 
fundamentales. CMCT, 
CAA, CSC. 

6.1.1. Describe la estructura y función del 
sistema esquelético relacionándolo con 
la movilidad del cuerpo humano. 
6.1.2. Identifica el tipo de hueso 
vinculándolo a la función que 
desempeña. 
6.1.3. Diferencia los tipos de 
articulaciones relacionándolas con la 
movilidad que permiten. 
6.1.4. Describe la estructura y función del 
sistema muscular, identificando su 
funcionalidad como parte activa del 
sistema locomotor. 
 6.1.5. Diferencia los tipos de músculo 
relacionándolos con la función que 
desempeñan. 
6. 1.6. Describe la fisiología y el 
mecanismo de la contracción muscular. 
 6.2.1. Interpreta los principios de la 
mecánica y de la cinética aplicándolos al 
funcionamiento del aparato locomotor y 
al movimiento. 
6.2.2. Identifica los principales huesos, 
articulaciones y músculos implicados en 
diferentes movimientos, utilizando la 
terminología adecuada. 
6.2.3. Relaciona la estructura muscular 
con su función en la ejecución de un 
movimiento y las fuerzas que actúan en 
el mismo. 
6.2.4. Relaciona diferentes tipos de 
palancas con las articulaciones del 
cuerpo humano y con la participación 
muscular en los movimientos de las 
mismas. 
6.2.5. Clasifica los principales 
movimientos articulares en función de 
los planos y ejes del espacio. 
6. 2.6. Argumenta los efectos de la 
práctica sistematizada de ejercicio físico 
sobre los elementos estructurales y 

Prueba escrita  
Actividades  
Cuaderno y 

actitud  
 

Investigación a 
través de web  
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adecuación a cada tipo 
de actividad física. 
Lesiones relacionadas 
la práctica de 
actividades físicas. 
Identificación y pautas 
de prevención. El 
movimiento humano 
análisis y tipología: 
cinética y cinemática, 
factores biomecánicos, 
planos y ejes de 
movimiento. Aplicación 
a los gestos motrices de 
las actividades físicas y 
artísticas. 

funcionales del sistema locomotor 
relacionándolos con las diferentes 
actividades artísticas y los diferentes 
estilos de vida. 
6.3.1. Identifica las alteraciones más 
importantes derivadas del mal uso 
postural y propone alternativas 
saludables. 
6.3.2. Controla su postura y aplica 
medidas preventivas en la ejecución de 
movimientos propios de las actividades 
artísticas, valorando su influencia en la 
salud. 
6. 4.1. Identifica las principales patologías 
y lesiones relacionadas con el sistema 
locomotor en las actividades artísticas 
justificando las causas principales de las 
mismas. 
6.4.2. Analiza posturas y gestos motores 
de las actividades artísticas, aplicando los 
principios de ergonomía y proponiendo 
alternativas para trabajar de forma 
segura y evitar lesiones. 

 

UDI7. Las características del movimiento y la biomecánica. Bloque 5 5% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN 

El movimiento 
humano: 
características. 
Génesis del 
movimiento. 
Mecanismos de 
percepción, decisión y 
ejecución. Función de 
los sistemas 
receptores y el 
sistema nervioso en la 
acción motora. Las 
acciones motoras. Las 
capacidades 
coordinativas como 
componentes 
cualitativos del 
movimiento humano. 

7.1. Analizar los 
mecanismos que 
intervienen en una acción 
motora, relacionándolos 
con la finalidad expresiva 
de las actividades 
artísticas. CMCT, CAA, 
CEC. 
7.2. Identificar las 
características de la 
ejecución de las acciones 
motoras propias de la 
actividad artística y 
deportiva, describiendo su 
aportación a la finalidad 
de las mismas y su 
relación con las 
capacidades coordinativas. 
CMCT, CAA. 

7.1.1. Reconoce y enumera los elementos 
de la acción motora y los factores que 
intervienen en los mecanismos de 
percepción, decisión y ejecución, de 
determinadas acciones motoras. 
7.1.2. Identifica y describe la relación 
entre la ejecución de una acción motora 
y su finalidad. 7.2.1. Detecta las 
características de la ejecución de 
acciones motoras propias de las 
actividades artísticas o deportivas. 
7. 2.2. Propone modificaciones de las 
características de una ejecución para 
cambiar su componente expresivo-
comunicativo. 
 7.2.3. Argumenta la contribución de las 
capacidades coordinativas al desarrollo 
de las acciones motoras 

Monografías y 
exposiciones  
Actividades y  
cuaderno de 

trabajo 
 

 

UDI 8. Expresión y comunicación corporal. Bloque 7 5% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN 

Manifestaciones de la 
motricidad humana. 
 Aspectos 
socioculturales. Papel 
en el desarrollo social y 
personal. 
Manifestaciones 

8.1. Reconocer las 
características principales 
de la motricidad humana y 
su papel en el desarrollo 
personal y de la sociedad. 
CMCT, CAA, CSC. 
8.2. Identificar las 

8.1.1. Reconoce y explica el valor 
expresivo, comunicativo y cultural de las 
actividades practicadas como 
contribución al desarrollo integral de la 
persona. 
8.1.2. Reconoce y explica el valor social 
de las actividades artísticas corporales, 

Monografías y 
exposiciones  
Actividades y  
cuaderno de 

trabajo 
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artístico-expresivas. 
Aportaciones al ámbito 
de lo individual y de lo 
social. 
 Posibilidades artístico-
expresivas y de 
comunicación del 
cuerpo y del 
movimiento. 

diferentes acciones que 
permiten al ser humano 
ser capaz de expresarse 
corporalmente y de 
relacionarse con su 
entorno. CMCT, CAA, CSC. 
8.3. Diversificar y 
desarrollar sus habilidades 
motrices específicas con 
fluidez, precisión y control 
aplicándolas a distintos 
contextos de práctica 
artística. CMCT, CAA, CSC. 

tanto desde el punto de vista de 
practicante como de espectador. 
8. 2.1. Identifica los elementos básicos 
del cuerpo y el movimiento como recurso 
expresivo y de comunicación. 
8.2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento 
como medio de expresión y de 
comunicación, valorando su valor 
estético. 
8.3.1. Conjuga la ejecución de los 
elementos técnicos de las actividades de 
ritmo y expresión al servicio de la 
intencionalidad. 8.3.2. Aplica habilidades 
específicas expresivo-comunicativas para 
enriquecer las posibilidades de respuesta 
creativa. 

 

Bloque 9. Elementos comunes. 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN 

La metodología 
científica. 
Características 
básicas. 
Resolución de 
problemas, 
análisis 
razonados y 
valoración de los 
resultados de 
investigaciones 
biomédicas 
actuales 
relacionadas con 
el campo de la 
anatomía, 
fisiología, 
nutrición y 
biomecánica 
aplicadas a 
actividades físicas 
y artísticas. 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en 
el proceso de 
aprendizaje: 
autonomía 
progresiva en la 
búsqueda de 
información. 

9.1 Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para mejorar 
su proceso de aprendizaje, 
buscando fuentes de 
información adecuadas y 
participando en entornos 
colaborativos con intereses 
comunes. CMCT, CCL, CAA, 
CD, CSC. 
9.2. Aplicar destrezas 
investigativas 
experimentales sencillas 
coherentes con los 
procedimientos de la ciencia, 
utilizándolas en la resolución 
de problemas que traten del 
funcionamiento del cuerpo 
humano, la salud y la 
motricidad humana. CMCT, 
CCL, CAA, CD, CSC. 
 
9.3. Demostrar, de manera 
activa, motivación, interés y 
capacidad para el trabajo en 
grupo y para la asunción de 
tareas y responsabilidades. 
CCL, CAA, CSC 

9.1.1.Recopila información, utilizando 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, de forma sistematizada 
y aplicando criterios de búsqueda que 
garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la materia..  
9.1.2. Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su 
discusión o difusión. 

9.2.1. Aplica una metodología científica 
en el planteamiento y resolución de 
problemas sencillos sobre algunas 
funciones importantes del cuerpo 
humano, la salud y la motricidad 
humana. 

9.2.2. Muestra curiosidad, creatividad, 
actividad indagadora y espíritu crítico, 
reconociendo que son rasgos 
importantes para aprender a aprender. 

9.2.3. Conoce y aplica métodos de 
investigación que permitan desarrollar 
proyectos propios. 
 9.3.1 Participa en la planificación de las 
tareas, asume el trabajo encomendado, 
y comparte las decisiones tomadas en 
grupo. 
9.3.2. Valora y refuerza las 
aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras 
apoyando el trabajo de los demás. 
. 
 

Actividades 
específicas de 
aplicación 
repartidas 
durante el 
curso 

 

Por otro lado se tendrán en cuenta las ponderaciones derivadas de la consideración de las unidades 
didácticas  y sus estándares de aprendizaje evaluables, según se refleja en el siguiente cuadro: 
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BLOQUE 

Nº DE 
TEMAS 

POR 
BLOQUE 

PONDER. 
BLOQUE 

% 

PONDER. 
TEMA 

UNITARIO 

Nº 
ESTÁNDARES 

VALOR 
ESTÁNDAR 
UNITARIO 

1 1 10 10 1 10 
2 1 20 20 8 2,5 
3 1 20 20 5 4 
4 1 10 10 4 2,5 
5 1 10 10 2 5 
6 1 10 10 4 2,5 
7 1 5 5 2 2,5 
8 1 5 5 3 1,66 
9 1 10 10 3 3,33 

 

 

 

Metodología 

Esta materia, por su propia naturaleza y tipo de contenidos tendrá una metodología activa y 
participativa. Para ello se hará uso en el discurrir de las sesiones de clase de las siguientes estrategias: 
 

 Realización de esquemas y resúmenes en clase.  
 Visionado de presentaciones de diapositivas, documentales y películas. 
 Diseño, desarrollo y presentación de pequeñas investigaciones. 
 Lecturas y debates sobre textos.  
 Prácticas de laboratorio en la medida en que se dote de este tipo de recurso.  

 
Evaluación. 

 
Se considerarán de la misma manera que en otras asignaturas dos momentos de la evaluación: 
La observación diaria de la evolución del aprendizaje del alumnado y de las actividades que se 
desarrollan a lo largo del curso y que tienen un reparto ajustado y adaptado al propio devenir y ritmo 
del desarrollo de los diferentes trimestres. 
La aplicación de herramientas de evaluación más formalizados, como son los trabajos, informes y 
pruebas escritas permitirán conocer el grado de asimilación de los contenidos específicos.  

 
Las principales herramientas de evaluación que facilitarán información objetiva sobre el grado y 
calidad de asimilación de los contenidos por parte del alumnado serán los siguientes: 

 Anotación diaria en el cuaderno de seguimiento del profesor de la actividad desarrollada en 
clase, tanto en un sentido positivo como negativo. 

 Pruebas escritas y cuestionarios específicos sobre los contenidos teóricos. 
 Trabajos de búsqueda y recopilación de información. 
 Actividades específicas de aplicación de competencias básicas. 
 Actividades prácticas en el aula o en laboratorio. 
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Contenidos 

1. Organización Básica del Cuerpo Humano. 

2. El Sistema de Aporte y de Utilización de obtención de Energía. Eliminación de desechos. 

3. El Sistema Cardiopulmonar. 

4. Los sistemas de Coordinación y Regulación. 

5. Anatomía y fisiología del Aparato Reproductor. 

6. Anatomía y Fisiología del Aparato Locomotor. 

7. Las características del Movimiento y la Biomecánica. 

8. La Expresión y la comunicación Corporales. 

9. Elementos comunes. 

 

Temporalización 

 

1ª EVALUACIÓN 

 Organización Básica del Cuerpo Humano. 

 Anatomía y Fisiología del Aparato Locomotor. 

 El Sistema Cardiopulmonar. 

2ª EVALUACIÓN 

 El Sistema de Aporte y de Utilización de Obtención de Energía. Eliminación de Desechos. 

 Los sistemas de Coordinación y Regulación. 

 Anatomía y fisiología del Aparato Reproductor. 

3ª EVALUACIÓN 

 Las características del Movimiento y la Biomecánica. 

 La Expresión y la comunicación Corporales. 

 Elementos comunes. 

 

Instrumentos de evaluación 

 ACTIVIDADES para realizar en el aula y en casa. Se preguntarán de forma oral y/o escrita.  

Incluirán:  

 Cuestionarios de aplicación de conceptos.  

 Además de las preguntas sobre los cuestionarios incluidos en las tareas para realizar en casa, 

se preguntarán en clase –por escrito u oralmente– cuestiones relacionadas con los contenidos 

desarrollados en el aula.  

 Comentarios de texto científico y películas/documentales. 

 ASISTENCIA Y OBSERVACIÓN del comportamiento en clase y de la actitud ante el trabajo.  

 PRUEBAS O EXÁMENES ESCRITOS.  

 En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas. Una a mediados y otra al final de cada 

trimestre. Sus contenidos incluirán parte de los estándares programados.  
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 Además, se realizará una prueba escrita DE RECUPERACIÓN. Incluirá los contenidos no superados 

durante la evaluación, en caso de que su calificación haya sido negativa.  

 Dicho examen se realizará una vez celebrada la sesión de evaluación y se basará 

fundamentalmente –aunque no exclusivamente– en las preguntas desarrolladas en las tareas 

realizadas a lo largo de la evaluación correspondiente.  

 Su calificación sustituirá a la obtenida en el procedimiento de evaluación previsto para 

la asignatura.  

CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO:  

 Para superar la asignatura en Junio será necesario alcanzar una calificación de cinco. Esta 

nota se calculará por media aritmética de la obtenida en cada una de las evaluaciones. 

 Si no ha superado una evaluación, el alumno realizará una prueba escrita final sobre los 

contenidos no alcanzados durante la misma.  

 Si no ha superado dos o las tres evaluaciones, el examen final versará sobre los contenidos y 

estándares mínimos necesarios para superar la materia.  

 
 

Mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 
Los principales mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente serán los 
siguientes: 

- El cumplimiento y justificación del plan de impartición (ver secuenciación) de las 
unidades de cada bloque planteadas para cada trimestre. 

- El porcentaje de alumnado que supera la asignatura trimestre a trimestre y al cabo 
de las dos evaluaciones finales (ordinaria y extraordinaria). 

- La manifestación por parte del alumnado de su grado de satisfacción de la práctica 
docente seguida. 

 
Materiales y recursos didácticos. 
 

 Como material básico para el seguimiento de la asignatura se utilizará: 

 Materiales (Diapositivas, Apuntes, enlaces web,…) utilizados en el aula utilizando la 
herramienta Google Classroom para la comunicación entre el docente y alumnado. 

 Apuntes propios del profesor que se le facilitarán al alumnado. 

 Materiales disponibles en el laboratorio, la biblioteca del centro y del aula, y de los diversos 
recursos audiovisuales. 

 
Atención a la diversidad. 
 
La labor del profesorado en lo referente a atender a la diversidad del alumnado consistirá en este caso 
y en primera instancia en al menos tres tareas, como en otras materias del departamento: 
 

4. Identificar los niveles de dificultad en los contenidos que se estén tratado en cada momento. 

5. Adaptar al nivel del grupo la mejor curva de niveles de dificultad. 

6. Adaptar al nivel individual de cada alumnos o alumna (y se tiene a favor el bajo número de 

alumnado matriculado) de dichos niveles a la hora de afrontar el estudio de contenidos de 

todo tipo en cada unidad y tema. 
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Para ello se contará con la información que provean actividades de tipo exploratorio e inicial al 
comienzo de curso y la continua evaluación del progreso de cada alumno o alumna a lo largo del 
mismo. 
 
Asimismo, se prestará una atención más personalizada, si fuera necesario haciendo uso de actividades 
de refuerzo para aquellos alumnos/as que tengan dificultades con la asignatura. También se atenderá 
a aquellos alumnos o alumnas con facilidad para el estudio e interés por la materia facilitándoles 
algunas actividades de ampliación, pues el nivel del alumnado que ha escogido esta materia es de 
perfil en general alto o muy alto. 
 
 
Elementos transversales. 
 
Las ciencias de la Biología y la Biomedicina, especialmente las unidades que se tratan en este curso de 
1º de Bachillerato, poseen una evidente relación transversal con disciplinas científicas como Química 
(nutrición), la Física (Mecánica), las ciencias médicas y de la salud y el ejercicio del deporte y la danza.  
 
Así pues, esta asignatura tiene una muy interesante potencialidad para tratar y transferir temas de 
índole transversal, entre los cuales y a todo lo largo del desarrollo del curso se incluirán referencias y 
actividades que incorporen contenidos especialmente sobre:  
 

• Educación para la salud.  
• Educación para la igualdad entre sexos.  
• Educación del consumidor.  
• Educación ambiental.  

 
Actividades complementarias y extraescolares. 
 
Se ha previsto complementar la formación impartida de forma regular en el aula con algunas 
actividades complementarias, pero debido a las características excepcionales del curso 20-21 
motivadas por la pandemia, solo se realizarán aquellas que cumplan con las instrucciones sanitarias.  
 
Utilización de las TIC. 
 
La utilización de las TIC en este nivel y de forma específica como apoyo en la práctica docente y las 
tareas de aprendizaje por parte del alumnado cobra un importante significado como potente 
herramienta que incrementa la eficiencia de los resultados prácticos y académicos. Así, cabe destacar: 
 

- El uso de la pizarra digital y el ordenador en clase. En esta materia tendrá una especial 
relevancia la utilización de presentaciones multimedia para desarrollar e ilustrar un buen 
número de contenidos conceptuales e instrumentales. 

- El uso de ordenadores personales para realizar trabajos monográficos, preparar 
presentaciones de diapositivas y apoyar el estudio, tanto con la utilización de diferentes 
aplicaciones específicas para dar formato a los trabajos como para realizar búsquedas 
(Internet). 

 

4.4.-PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO 

Introducción 

 La materia Biología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para el 
alumnado de segundo curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, su objetivo fundamental es 
fomentar la formación científica del alumnado y contribuye a consolidar la metodología científica 
como herramienta habitual de trabajo. 
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 Los grandes avances y descubrimientos en esta materia no sólo han posibilitado la mejora de las 
condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas el avance de la sociedad sino que al mismo tiempo 
han generado algunas controversias que son también objeto de análisis durante el desarrollo de la 
asignatura. 

 Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son el motor que mantiene a la 
investigación biológica desarrollando nuevas técnicas en el campo de la biotecnología o de la 
ingeniería genética, así como nuevas ramas del conocimiento como la genómica o la proteómica, 
siendo fruto de la colaboración con otras disciplinas el gran desarrollo tecnológico actual. 

 Además, y en relación con algunos de los elementos transversales del currículo, el estudio de la 
Biología favorece las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, fomentando el debate respetuoso en clase con distintas argumentaciones sobre temas 
de actualidad científica, como la clonación y la ingeniería genética. También favorece la educación 
para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo 
para la realización de pequeñas investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus 
aptitudes para el dibujo, la redacción o el manejo de elementos TIC, entre otras. Se comprueba así que 
la integración de todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye el 
tiempo invertido en realizar el trabajo. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de 
discriminación científica, como el de Rosalind Franklin con Wilkins, Watson y Crick en el 
descubrimiento de la estructura del ADN. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, haciendo ver al alumnado el sentido positivo de la variedad intraespecífica 
como mecanismo de evolución tanto física como intelectual y cultural en la especie humana. El 
perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, en cada debate y exposición 
que se proponga. Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, relacionando gran parte de 
los accidentes de tráfico con la pérdida o disminución de nuestras capacidades cognitivas en base al 
consumo, en mayor o menor medida, de distintos tipos de drogas. Asimismo se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes, como es el caso de la utilización de las 
vacunas como mecanismo de prevención de epidemias y pandemias. 

 Por otra parte, y al margen de estos elementos transversales de aprendizaje, la Biología también 
ayuda a la integración de las competencias clave ya que contribuye a la competencia en comunicación 
lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en 
particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos 
como la ética científica. refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar 
gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje simbólico de las 
matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, 
depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de 
observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que 
implica el desarrollo de esta competencia. La materia de Biología contribuye al desarrollo de la 
competencia digital (Cd) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como 
proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirven de apoyo a las explicaciones, y 
complementan la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, 
haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. 
La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender 
(CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas 
dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo, la distribución de tareas 
cuando sean compartidas y, finalmente, llega a un resultado más o menos concreto. Estimular la 
capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para 
seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. 

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

Objetivos 

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

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la 

Biología. 

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de textos 

o artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le pongan 

en contacto con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en el 

conocimiento científico personal. 

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición 

o ejercicio que realice el alumnado. 

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término 

científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos. 

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 

necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para la 

elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura. 

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 

7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. 

8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, 

también incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura. 

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en 

un trabajo con exposición y debate en clase. 

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas andaluces 

relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria. 

Estrategias metodológicas 

 Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo 
una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las 
peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o 
centro de investigación. 

 La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por el alumnado debe ser una tarea 
fundamental en la dinámica del docente encargado de esta materia, así como el fomento de una 
verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, con objeto de ir 
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desarrollando habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de 
perfeccionamiento permanente en las investigaciones que pudiera realizar en un futuro. 

 El esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: partiremos de las ideas y conocimientos 
previos del alumnado que valoraremos durante la evaluación inicial que abarque los principales 
contenidos a desarrollar en la materia. A continuación destacaremos las ideas fundamentales de la 
unidad y las relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o alumna o de su entorno 
próximo. En esa línea, promoveremos estudiar las relaciones entre los avances científicos y la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general, 
de nuestro país. Resaltaremos la importancia de las relaciones interdisciplinares y multidisciplinares 
entre la Biología y otras ciencias como la ecología, Geología, Medicina, enfermería, Veterinaria, de cara 
a incrementar los avances tecnológicos y su campo de aplicación. Intentaremos desarrollar los 
contenidos de forma que activen la curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar o tarea 
que se va a realizar, incentivando la motivación del alumnado durante todo el proceso. 

 Los recursos a utilizar podrían ser los siguientes: la presentación de información e imágenes 
obtenidas de Internet que pongan en antecedentes al alumnado sobre el tema a tratar y que lo haga 
de la manera más estimulante posible. La búsqueda en la web o en los textos referenciados de las 
investigaciones o informaciones más recientes realizadas en ese campo de la Biología, llevando a cabo 
un tratamiento y valoración adecuados de dicha información. La utilización de diferentes elementos 
gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, animaciones y simulaciones por ordenador) que ayuden a 
comprender y explicar el fenómeno a estudiar. La elaboración de informes en formato digital donde se 
incluyan los resultados del estudio, así como las conclusiones finales y, en su caso, las hipótesis 
deducidas del mismo. La realización de un debate en clase sobre el tema elegido, en el que se fomente 
una reflexión crítica del alumnado que ayude a la buena comprensión de ese conocimiento científico. 
Posteriormente, el profesor o profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la realización, de 
manera individual, en pequeños grupos o de forma colectiva, de algunas actividades que 
complementen la información recibida, o de pequeños trabajos de investigación sobre algunos 
científicos o científicas andaluces relacionados con esta materia y mencionados entre los mejores de 
ámbito nacional y europeo., como pueden ser: Francisco Sánchez Madrid, Ana Cámara-Artigas, 
Antonio José Caruz Arcos, Mercedes Romero Gámez Simón Méndez-Ferrer y Rosa León Bañares. 
Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor en el uso del lenguaje tanto 
científico como literario. 

 El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea posible, la 
realización de alguna visita extraescolar en la que el alumnado pueda observar los procesos descritos 
en clase directamente donde se desarrollan, como es el caso de los laboratorios de alguna Industria 
Alimentaria, Centro Médico o Veterinario de nuestra Comunidad Autónoma, o de los departamentos 
Universitarios de Biología, Medicina, enfermería o Veterinaria de cualquier provincia andaluza. 

Contenidos 

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

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

funciones. Los enlaces químicos y su importancia en biología.  

1.2. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. Fisicoquímica de las dispersiones 

acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.  

1.3. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.  

1.4. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. Vitaminas: Concepto. Clasificación.  

1.5. La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las 

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

2.1. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 

microscopio electrónico.  

2.2. La célula: unidad de estructura y función. Morfología celular. Modelos de organización en 

procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales.  

2.3. Estructura y función de los orgánulos celulares.  

2.4. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las 

estructuras donde se desarrollan.  

2.5. El ciclo celular. 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.  

2.6. Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis.  

2.7. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. Reacciones metabólicas: aspectos 

energéticos y de regulación.  

2.8. 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  

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

fotosintético. Balance global. Su importancia biológica.  

2.10. La quimiosíntesis.  

 

Bloque 3. Genética y evolución. 

3.1. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia 

ligada al sexo e influida por el sexo. 

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

información genética. Concepto de gen.  

3.3. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 

eucariotas y procariotas.  

3.4. 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. 

3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las 

mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies.  

3.6. 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.  

3.7. El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía y sus posibles 

aplicaciones en el campo de la división y diferenciación celular. 

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

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

biodiversidad. La biodiversidad en Andalucía. 
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Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

4.1. Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin 

organización celular.  

4.2. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales.  

4.3. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas.  

4.4. Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización.  

4.5. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.  

4.6. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.  

4.7. La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos 

elaborados por biotecnología. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía. 

 

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

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

La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.  

5.2. 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.  

5.3. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra 

las enfermedades infecciosas.  

5.4. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus 

efectos en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer.  

5.5. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.  

5.6. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de 

órganos. La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía 

respecto a la media nacional e internacional. 
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CC 

 BLOQUE 1. LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA 
 
 1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos 

que los hacen indispensables para la vida. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e 
investigación experimental, que permiten el aislamiento de las 
diferentes moléculas y el estudio de algunas características de los 
componentes químicos fundamentales de los seres vivos. 

- Reconocer e indicar los bioelementos mayoritarios y las 
propiedades que les permiten constituir los compuestos 
biológicos. 

- Clasificar los bioelementos según su abundancia en los seres 
vivos. 

- Identificar los enlaces químicos esenciales que permiten la 
formación de moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas, 
presentes en los seres vivos. 

- 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. 

- Clasifica los tipos de 
bioelementos relacionando 
cada uno de ellos con su 
proporción y función biológica. 

- Discrimina los enlaces químicos 
que permiten la formación de 
moléculas inorgánicas y 
orgánicas presentes en los seres 
vivos. 

CMCT, 
CAA, 
CD 

2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales 
minerales son fundamentales en los procesos biológicos. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Describir y relacionar la estructura química del agua con sus 
propiedades y funciones biológicas. 

- Reconocer la importancia del agua en el desarrollo de la vida. 

- Explicar las funciones que desempeñan los tipos de sales 
minerales más comunes en los seres vivos. 

- Relacionar los procesos de difusión, osmosis y diálisis con 
determinados fenómenos biológicos relacionados con la 
concentración salina de las células. 

- Relaciona la estructura química 
del agua con sus funciones 
biológicas. 

- Distingue los tipos de sales 
minerales, relacionando 
composición con función. 

- Contrasta los procesos de 
difusión, osmosis y diálisis, 
interpretando su relación con la 
concentración salina de las 
células. 

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

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Reconocer y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas 
orgánicas que constituyen la materia viva. 

- Relacionar los diferentes tipos de biomoléculas con las funciones 
biológicas que desempeñan en la célula. 

- Diferenciar algunos procesos como la diálisis, la centrifugación y la 
electroforesis, interpretando su relación con determinadas 
biomoléculas orgánicas. 

- Utilizar aparatos y técnicas experimentales adecuadas, con cierta 
autonomía y destreza, con el fin de realizar sencillas experiencias 
de laboratorio que permitan identificar los principales grupos de 
macromoléculas orgánicas. 

- Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el 
trabajo en el laboratorio de forma higiénica y segura. 

- Cumplir las normas de seguridad del laboratorio y de gestión de 
los residuos generados. 

- Reconoce y clasifica los 
diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición 
química con su estructura y su 
función. 

- Diseña y realiza experiencias 
identificando en muestras 
biológicas la presencia de 
distintas moléculas orgánicas. 

- Contrasta los procesos de 
diálisis, centrifugación y 
electroforesis interpretando su 
relación con las biomoléculas 
orgánicas. 

CMCT, 
CAA, 
CD 

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

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Describir las características fisicoquímicas de los monómeros 
constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 

- Distinguir los enlaces químicos esenciales que permiten la síntesis 
de las biomoléculas orgánicas. 

- Identifica los monómeros y 
distingue los enlaces químicos 
que permiten la síntesis de las 
macromoléculas: enlaces O-
glucosídico, enlace éster, enlace 
peptídico, O-nucleósido. 

CMCT, 
CAA, 
CD 

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

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Describir la composición, estructura y comportamiento químico 
de las biomoléculas mas características de los seres vivos, 
relacionándolas con su función biológica. 

- Describe la composición y 
función de las principales 
biomoléculas orgánicas. CMCT, 

CAA, 
CD 

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

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Describir las características y propiedades fundamentales de los 
enzimas, relacionándolas con su función biocatalítica. 

- Valorar la importancia biológica de los enzimas y de la 
biotecnología de los enzimas en el contexto industrial y 
medioambiental. 

- Contrasta el papel fundamental 
de los enzimas como 
biocatalizadores, relacionando 
sus propiedades con su función 
catalítica. 

CMCT, 
CAA, 
CD 

7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento 
de la vida. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Diferenciar los distintos tipos de vitaminas, relacionando sus 
funciones metabólicas con la prevención de enfermedades. 

- Identifica los tipos de vitaminas 
asociando su imprescindible 
función con las enfermedades 
que previenen. 

CMCT, 
CD 
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8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta 
mediterránea andaluza, así como la proporción aproximada de 
bioelementos y biomoléculas que incluyen estos alimentos 
tradicionales. 

-  CMCT, 
CAA, 
CSC, 
CD 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

 BLOQUE 2. LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y 
FISIOLOGÍA CELULAR 

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

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Establecer analogías y diferencias entre los dos niveles de 
organización celular de los seres vivos: procariotas y eucariotas. 

- Compara una célula procariota 
con una eucariota, identificando 
los orgánulos citoplasmáticos 
presentes en ellas.  

CMCT, 
CAA, 
CD 

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

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Identificar y reconocer, por su estructura y forma, los diferentes 
tipos de organización celular y sus orgánulos, mediante el empleo 
de diversas técnicas microscópicas, esquemas o dibujos y 
proyecciones de imágenes de microscopia de células animales y 
vegetales. 

- Realizar representaciones esquemáticas de los diferentes 
orgánulos celulares indicando sus funciones y las posibles 
relaciones existentes entre sí. 

- Esquematiza los diferentes 
orgánulos citoplasmáticos, 
reconociendo sus estructuras. 

- Analiza la relación existente 
entre la composición química, la 
estructura y la ultraestructura 
de los orgánulos celulares y su 
función. 

CMCT, 
CCL, 
CAA, 
CD 

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

-  Describir cada una de las etapas del ciclo celular, analizando los 
principales procesos que ocurren en cada una de las fases. 

- Interpretar graficas o esquemas representativos de las fases del 
ciclo celular. 

- Identifica las fases del ciclo 
celular explicitando los 
principales procesos que 
ocurren en cada una ellas. 

CMCT, 
CAA, 
CD 

4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los 
acontecimientos que ocurren en cada fase de los mismos. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

-  Identificar en distintas microfotografías y esquemas las diversas 
fases de la mitosis y la meiosis. 

- Determinar las diferencias más significativas de la mitosis y la 
meiosis tanto respecto a su función biológica como a sus 
mecanismos de acción y a los tipos celulares que las 
experimentan. 

- Señalar las analogías y diferencias más significativas entre la 
mitosis y la meiosis. 

- 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. 

- Establece las analogías y 
diferencias más significativas 
entre mitosis y meiosis. 

CMCT, 
CAA, 
CD 
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5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética 
de las especies. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Relacionar la meiosis y la reproducción sexual con la variabilidad 
genética de las especies y los procesos evolutivos. 

- Resume la relación de la meiosis 
con la reproducción sexual, el 
aumento de la variabilidad 
genética y la posibilidad de 
evolución de las especies.  

CMCT, 
CCL, 
CD 

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

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Reconocer los componentes y funciones de la membrana celular. 

- Describir los procesos de intercambio, permeabilidad selectiva y 
sistemas de transporte a través de las membranas. 

- Compara y distingue los tipos y 
subtipos de transporte a través 
de las membranas explicando 
detalladamente las 
características de cada uno de 
ellos. 

CMCT, 
CCL, 
CAA, 
CD 

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

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica 
respecto a los de degradación, y los intercambios energéticos de 
los procesos de oxidación-reducción a ellos asociados.  

- Identificar de una forma global los procesos metabólicos celulares 
de intercambio de materia y energía, reconociendo y describiendo 
sus diferentes etapas.  

- Define e interpreta los procesos 
catabólicos y los anabólicos, así 
como los intercambios 
energéticos asociados a ellos. 

CMCT, 
CCL, 
CD 

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

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Relacionar las diferentes rutas catabólicas con los espacios 
celulares y los orgánulos celulares donde se producen. 

- Situar, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se 
producen cada una de las fases de la respiración celular, 
diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y 
los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos 
procesos. 

- Conocer las etapas y los principales compuestos que intervienen 
en las principales rutas catabólicas. 

- 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. 

CMCT, 
CCL, 
CD 

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Comparar la vía aerobia con la anaerobia y los procesos de 
respiración y fermentación, analizando su balance energético, los 
substratos iniciales y los productos finales de ambas vías. 

- Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas 
reacciones anaeróbicas como las fermentaciones. 

- Contrasta las vías aeróbicas y 
anaeróbicas estableciendo su 
relación con su diferente 
rendimiento energético. 

- Valora la importancia de las 
fermentaciones en numerosos 
procesos industriales 
reconociendo sus aplicaciones. 

CMCT, 
CAA, 
CD 
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10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada 
fase de la fotosíntesis. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Describir los procesos que tienen lugar en cada fase de la 
fotosíntesis, identificándolas estructuras celulares donde se 
desarrollan, los substratos necesarios, los productos finales y el 
balance energético. 

- Utilizar métodos sencillos de clasificación dicotómica para la 
identificación de los principales tipos de organismos 
fotosintéticos. 

- Identifica y clasifica los distintos 
tipos de organismos 
fotosintéticos. 

- Localiza a nivel subcelular 
donde se llevan a cabo cada una 
de las fases destacando los 
procesos que tienen lugar. 

CMCT, 
CCL, 
CD 

11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, 
individual para los organismos pero también global en el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Explicar razonadamente la importancia y finalidad de la 
fotosíntesis como soporte de la vida en la Tierra, tanto como 
productora de nutrientes en la base de las cadenas tróficas como 
en el proceso renovador de la atmosfera. 

- Contrasta su importancia 
biológica para el 
mantenimiento de la vida en la 
Tierra. 

CMCT, 
CCL, 
CAA, 
CSC, 
CD 

12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Relacionar el papel biológico de los organismos quimiosintéticos 
con su aportación a la cadena trófica en determinados 
ecosistemas y en los ciclos biogeoquímicos. 

- Valora el papel biológico de los 
organismos quimiosintéticos. 

CMCT, 
CCL, 
CD 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

 
BLOQUE 3. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

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

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Describir las características estructurales y químicas del ADN. 

- Determinar la importancia biológica del ADN como la base 
molecular de la herencia, al ser el responsable del 
almacenamiento, conservación y transmisión de la información 
genética. 

- Describe la estructura y 
composición química del ADN, 
reconociendo su importancia 
biológica como molécula 
responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la 
información genética. 

CMCT, 
CAA, CD 

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

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Explicar el proceso de replicación, diferenciando las etapas que 
tienen lugar en el mismo. 

- Identificar los enzimas que intervienen en la replicación, 
relacionándolos con las funciones que cumplen en el proceso. 

- Diferencia las etapas de la 
replicación e identifica los 
enzimas implicados en ella. 

CMCT, 
CAA, CD 
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3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Relacionar el actual concepto de gen con las características del 
ADN, la transcripción y la síntesis de proteínas. 

- Establece la relación del ADN con 
el proceso de la síntesis de 
proteínas. CMCT, 

CAA, CD 

4. Determinar las características y funciones de los ARN. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Explicar el papel que cada tipo de ARN desempeña en los 
procesos de transcripción y traducción en la biosíntesis de las 
proteínas. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las características 
fundamentales del código genético para la resolución de 
problemas de genética molecular sencillos. 

- Diferencia los tipos de ARN, así 
como la función de cada uno de 
ellos en los procesos de 
transcripción y traducción. 

- Reconoce las características 
fundamentales del código 
genético aplicando dicho 
conocimiento a la resolución de 
problemas de genética molecular. 

CMCT, 
CAA, CD 

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

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Describir los procesos de replicación, transcripción y traducción, 
de forma lógica y ordenada, mediante esquemas, enumerando 
sus etapas y los elementos que participan en cada una de ellas. 

- Aplicar correctamente los mecanismos que se dan en los 
procesos de replicación, transcripción y traducción, y de 
aplicación del código genético en la resolución de ejercicios 
prácticos. 

- Identificar los enzimas que intervienen en la transcripción y 
traducción, relacionándolos con las funciones que cumplen en 
ambos procesos. 

- Interpreta y explica esquemas de 
los procesos de replicación, 
transcripción y traducción. 

- Resuelve ejercicios prácticos de 
replicación, transcripción y 
traducción, y de aplicación del 
código genético. 

- Identifica, distingue y diferencia 
los enzimas principales 
relacionados con los procesos de 
transcripción y traducción. 

CMCT, CCL, 
CD 

6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales 
tipos y agentes mutagénicos. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Relacionar el concepto de mutación con las consecuencias 
biológicas provocadas por estas alteraciones en el material 
genético. 

- Diferenciar los tipos de mutaciones, según diferentes criterios, 
en génicas, genómicas y cromosómicas. 

- Identificar los agentes mutagénicos físicos, químicos y 
biológicos más frecuentes. 

- Describe el concepto de mutación 
estableciendo su relación con los 
fallos en la transmisión de la 
información genética. 

- Clasifica las mutaciones 
identificando los agentes 
mutagénicos más frecuentes.  

CMCT, CCL, 
CAA, CD 

7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Relacionar el papel desempeñado por las mutaciones con el 
desarrollo de determinados tumores. 

-  Identificar los riesgos que implican la exposición a algunos 
agentes mutagénicos físicos y químicos en el desarrollo 
tumoral. 

-  Valorar los hábitos de vida saludable que minimizan la 
incidencia de los agentes mutagénicos sobre el organismo. 

- Asocia la relación entre la 
mutación y el cáncer, 
determinando los riesgos que 
implican algunos agentes 
mutagénicos. 

CMCT, 
CAA,CDS 
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8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la 
ingeniería genética, así como sus aplicaciones. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Diseñar y realizar, de forma individual o en pequeños grupos, 
algunas investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los 
procesos de manipulación genética para la obtención de 
organismos transgénicos, elaborando informes y manejando 
diferentes fuentes de información. 

- Comprender en qué consiste la tecnología del ADN 
recombinante valorando sus aplicaciones en la ingeniería 
genética. 

- Enumerar las principales aportaciones de la ingeniería genética 
a la biotecnología. 

- Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células 
madre y de sus posibles aplicaciones futuras en el campo de la 
regeneración de tejidos y órganos, así como en la curación de 
algunos tipos de cánceres. 
 

- Resume y realiza investigaciones 
sobre las técnicas desarrolladas en 
los procesos de manipulación 
genética para la obtención de 
organismos transgénicos. 

- Enumera y comenta las ventajas 
del estudio de las células madre y 
de sus posibles aplicaciones 
futuras en el campo de la 
regeneración de tejidos y 
órganos, así como en la curación 
de algunos tipos de cánceres. 
 

CMCT, CCL, 
CAA, CSC, 
CD 

9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano 
y su influencia en los nuevos tratamientos. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Conocer las innovaciones derivadas del conocimientos del 
genoma humano en el campo de la medicina, tales como las 
nuevas técnicas de diagnostico o la terapia génica. 

- Reflexionar sobre los descubrimientos más recientes sobre el 
genoma humano y la tecnología del control y transferencia de 
ADN, valorando sus posibles implicaciones bioéticas. 

 

- Reconoce los descubrimientos 
más recientes sobre el genoma 
humano y sus aplicaciones en 
ingeniería genética valorando sus 
implicaciones éticas y sociales. CMCT, 

CAA,CSC, 
CD 

10. Formular los principios de la genética mendeliana, aplicando 
las leyes de la herencia en la resolución de problemas y 
establecer la relación entre las proporciones de la 
descendencia y la información genética. 

- Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Explicar razonadamente los mecanismos de transmisión de los 
caracteres hereditarios, según la genética mendeliana y la 
posterior teoría cromosómica de la herencia. 

- Aplicar adecuadamente las leyes de la herencia en la resolución 
de ejercicios relacionados con la trasmisión de caracteres 
autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo. 

- Analiza y predice aplicando los 
principios de la genética 
mendeliana, los resultados de 
ejercicios de transmisión de 
caracteres autosómico, caracteres 
ligados al sexo e influidos por el 
sexo. 

CMCT, CCL, 
CAA, CD 

11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Identificar y enumerar la serie de pruebas y evidencias, 
aportadas por diferentes disciplinas científicas, que infieren que 
los seres vivos actuales son el resultado del proceso evolutivo. 

- Argumenta distintas evidencias 
que demuestran el hecho 
evolutivo.  
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12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría 
darwinista y neodarwinista. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Entender la argumentación y los principios en la teoría 
darwinista. 

- Comparar y diferenciar los postulados de la teoría 
neodarwinista o sintética de la evolución con los principios de la 
teoría darwinista. 

- Identifica los principios de la 
teoría darwinista y 
neodarwinista, comparando sus 
diferencias. 

CMCT, 
CAA, CD 

13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de 
poblaciones y su influencia en la evolución. 
Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Comprender la relación existente entre las variaciones en la 
frecuencia alélica o génica, en generaciones sucesivas, con el 
proceso evolutivo. 

- Diferenciar entre frecuencia alélica, genotípica y fenotípica, 
valorando la importancia de su estudio en la genética de 
poblaciones para el desarrollo de modelos teóricos sobre 
evolución. 

- Distingue los factores que 
influyen en las frecuencias 
génicas. 

- Comprende y aplica modelos de 
estudio de las frecuencias génicas 
en la investigación privada y en 
modelos teóricos. 

CMCT, 
CAA, CD 

14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Comprender que las mutaciones y la recombinación genética 
son la fuente primaria de la variabilidad genética, 
imprescindible para que exista el proceso evolutivo. 

- Relacionar el neodarwinismo con las mutaciones génicas, la 
recombinación genética y la propia selección natural. 

- Ilustra la relación entre mutación 
y recombinación, el aumento de 
la diversidad y su influencia en la 
evolución de los seres vivos. 

CMCT, 
CAA, CD 

15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su 
influencia en el proceso de especiación. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Diferenciar los factores esenciales para el aumento de la 
biodiversidad como son el clima, la diversidad de hábitats y las 
mutaciones. 

- Relacionar los principales mecanismos de especiación, 
cladogénesis e hibridación, con los diversos tipos de 
especiación. 

- Distingue tipos de especiación, 
identificando los factores que 
posibilitan la segregación de una 
especie original en dos especies 
diferentes. CMCT, 

CAA, CD 

16. Citar alguna de las especies endémicas en peligro de extinción 
en Andalucía, la importancia de su conservación y el estado de 
los proyectos de recuperación relacionados con las mismas. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Llegar a conocer las especies endémicas de Andalucía en peligro 
de extinción. 

- Apreciar los proyectos de conservación de especies protegidas. 
 

- Conoce las especies endémicas de 
Andalucía en peligro de extinción. 

- Aprecia los proyectos de 
conservación de especies 
protegidas. 

 

CMCT, 
CAA,CSC, 
CD 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
CC 

 
BLOQUE 4. EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS 
APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA 
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1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en 
función de su organización celular. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Entender y aplicar los principales criterios taxonómicos para la 
clasificación sistemática de los distintos grupos de 
microorganismos. 

- Clasifica los microorganismos en 
el grupo taxonómico al que 
pertenecen. 

CMCT, 
CAA, CD 

2. Describir las características estructurales y funcionales de los 
distintos grupos de microorganismos. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Conocer e identificar las características morfológicas y 
funcionales de los distintos grupos de microorganismos. 

- Manejar las técnicas de microscopia en la observación de 
microorganismos, Empleando, con cierta autonomía y destreza, 
tinciones generales y diferenciales. 

- Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el 
trabajo en el laboratorio de forma higiénica y segura. 

- Analiza la estructura y 
composición de los distintos 
microorganismos, relacionándolas 
con su función. 

CMCT, CCL, 
CD 

3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización 
de los microorganismos. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Describir y diferenciar las técnicas instrumentales que permiten 
el cultivo y aislamiento de los microorganismos. 

-  Comprender la importancia de la esterilización en la 
manipulación de microorganismos. 

- Describe técnicas instrumentales 
que permiten el aislamiento, 
cultivo y estudio de los 
microorganismos para la 
experimentación biológica. 

CMCT, 
CAA, CD 

4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Describir las actividades metabólicas de los microorganismos, 
esenciales para el desarrollo de los ciclos biogeoquímicos. 

- Reconocer el papel fundamental de los microorganismos que 
participan en los ciclos del carbono, del nitrógeno, del azufre y 
del fosforo en función de determinados factores como la 
distribución, la dispersión y la diversidad metabólica. 

- Reconoce y explica el papel 
fundamental de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 
 

CMCT, 
CAA, CD 

5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por 
los microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado 
relacionado con ellas. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Relacionar los microorganismos patógenos más frecuentes con 
las enfermedades que originan. 

- Reconocer los diferentes mecanismos de patogenicidad de los 
microorganismos y su importancia para el desarrollo de la 
enfermedad. 

- Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer 
sus propias conclusiones a partir de informaciones obtenidas de 
diferentes fuentes. 

- Relaciona los microorganismos 
patógenos más frecuentes con las 
enfermedades que originan. 

- Analiza la intervención de los 
microorganismos en numerosos 
procesos naturales e industriales 
y sus numerosas aplicaciones. 

CMCT, 
CAA,CSC, 
CD 
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6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología 
en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del 
medio ambiente. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Describir e identificar la metodología y los diferentes tipos de 
microorganismos implicados en los procesos de fermentación 
láctica y alcohólica, base de la producción en industrias 
alimentarias tradicionales. 

- Determinar las características funcionales de los 
microorganismos, resaltando sus relaciones con otros seres 
vivos, su función en los ciclos biogeoquímicos y valorando las 
aplicaciones de la microbiología  

- Valorar la importancia de la biotecnología y de las actividades 
microbianas en la conservación del medio ambiente mediante 
los procesos de reciclaje, biorremediación y eliminación de 
residuos urbanos, industriales y agrícolas. 

- Valorar las aportaciones de la biotecnología y la ingeniería 
genética en la obtención de productos farmacéuticos de nueva 
generación. 

- Reconoce e identifica los 
diferentes tipos de 
microorganismos implicados en 
procesos fermentativos de interés 
industrial. 

- 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. 

CMCT, 
CAA,CSC, 
CD 

7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas 
relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad 
Autónoma y realizar un breve resumen de sus actividades y sus 
implicaciones sociales. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Conocer las entidades relacionadas con la biotecnología en 
Andalucía. 

- Conocer sus actividades así como sus implicaciones sociales. 
 

- Conoce las entidades relacionadas 
con la biotecnología en Andalucía. 

- Conoce sus actividades así como 
sus implicaciones sociales. 

 

CCL, CMCT, 
CAA,CSC, 
CD 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
CC 

 
BLOQUE 5. LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA 
INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Comprender los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, 
identificando los tipos de respuesta inmunitaria. 

- Reconocer los componentes del sistema inmunitario. 

- Analiza los mecanismos de 
autodefensa de los seres vivos 
identificando los tipos de 
respuesta inmunitaria. 

CMCT, CCL, 
CD 

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y especifica 
diferenciando sus células respectivas. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Describir las defensas inespecíficas, estableciendo la relación 
entre ellas y con las defensas especificas. 

- Diferenciar los métodos de acción de las distintas células 
implicadas en la respuesta inmunitaria. 

- Comprender el mecanismo de acción de la inmunidad especifica 
humoral y celular. 

- Describe las características y los 
métodos de acción de las distintas 
células implicadas en la respuesta 
inmune. 

CMCT, 
CAA, CD 
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3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. 
Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Comparar las diferencias entre la respuesta inmune primaria y 
la secundaria, identificando que tipos de células son las 
responsables de las diferencias entre ambos tipos de respuesta. 

- Describir el mecanismo de desarrollo de la memoria 
inmunológica. 

- Compara las diferentes 
características de la respuesta 
inmune primaria y secundaria. 

CMCT, 
CAA, CD 

4. Identificar la estructura de los anticuerpos. 
Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Comprender los conceptos de antígeno y anticuerpo. 

- Esquematizar la estructura de los anticuerpos reconociendo su 
composición química. 

- Define los conceptos de antígeno 
y de anticuerpo, y reconoce la 
estructura y composición química 
de los anticuerpos. 

CMCT, 
CAA, CD 

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Comparar y diferenciar los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo, como son la aglutinación, la neutralización, la 
precipitación y la opsonización, indicando sus principales 
características. 

- Clasifica los tipos de reacción 
antígeno-anticuerpo resumiendo 
las características de cada una de 
ellas. CMCT, 

CAA, CD 

6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la 
inmunidad. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Caracterizar y diferenciar la inmunización pasiva y activa. 

- Comparar los mecanismos de acción inmunitaria relacionada 
con la sueroterapia y la vacunación. 

- Identificar las diferentes clases de vacunas. 

- Destaca la importancia de la 
memoria inmunológica en el 
mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria 
asociándola con la síntesis de 
vacunas y sueros. 

CMCT, CCL, 
CD 

7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del 
sistema inmune y algunas patologías frecuentes. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

Reconocer las principales alteraciones del sistema inmunitario, 
describiendo las posibles causas y sus efectos. 

- Diferenciar entre inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, la 
hipersensibilidad y las enfermedades autoinmunes. 

- Describir el ciclo de desarrollo del VIH, valorando la relación que 
existe entre unos hábitos de vida saludables y las enfermedades 
de carácter infeccioso. 

- Identificar y citar las enfermedades autoinmunes más conocidas 
así como sus efectos sobre la salud y sus posibles causas. 

- Resume las principales 
alteraciones y disfunciones del 
sistema inmunitario, analizando 
las diferencias entre alergias e 
inmunodeficiencias. 

- Describe el ciclo de desarrollo del 
VIH. 

- Clasifica y cita ejemplos de las 
enfermedades autoinmunes más 
frecuentes así como sus efectos 
sobre la salud. 

CMCT, 
CAA, CD 

8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la 
mejora de la salud de las personas. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Conocer los avances de la inmunología. 

- Estimar los avances de la inmunología en la mejora de la salud 
de las personas. 

 

- Conoce los avances de la 
inmunología. 

- Valora los avances de la 
inmunología en la mejora de la 
salud de las personas. 

 

CMCT, CCL, 
CAA,CSC, 
CD 



 

247 

 

9. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la 
mejora de la calidad de la vida, e incluso para el 
mantenimiento de la misma, en muchos enfermos crónicos. 

Mediante este criterio se valorara si el alumnado es capaz de: 

- Reconocer la solidaridad en la donación de órganos 

- Apreciar los trasplantes de órganos como medio para mejorar la 
vida de las personas. 

 

- Reconoce la solidaridad en la 
donación de órganos 

- Aprecia los trasplantes de 
órganos como medio para 
mejorar la vida de las personas. 

 

CMCT, 
CAA, CSC 

 

 

Temporalización 

1ª EVALUACIÓN: 

1ª quincena (22-sept-2 oct)  Tema 1: La Materia Viva (9 sesiones) 

2ª quincena (5 al 16 oct)  Tema 2: Moléculas Orgánicas. Glúcidos. (8 sesiones) 

3ª quincena (19 al 30 oct)  Tema 3: Moléculas Orgánicas. Lípidos. (8 sesiones) 

4ª quincena (3 al 13 nov)  Tema4: Proteínas y Enzimas (8 sesiones) 

5ª quincena (16 al 27 nov)  Tema 5: Los Nucleótidos y Ácidos Nucleicos. (8 sesiones) 

 6ª quincena (1 al 18 dic)   Tema 6: La célula y envolturas celulares. (3 sesiones) 

   Tema 7: Los orgánulos celulares I. (4 sesiones) 

   Tema 8: Los orgánulos celulares II. (4 sesiones) 

2ª EVALUACIÓN: 

7ª quincena (8 al 21 ene)  Tema 9: El ciclo celular. (8 sesiones) 

8ª quincena (25 al 5 feb)  Tema 10: El Metabolismo Celular I. (8 sesiones) 

9ª quincena (8 al 19 feb)  Tema 11: Metabolismo II. (8 sesiones) 

 10ª quincena (22 feb-5 marzo)  Tema 12: Genética mendeliana. (8 sesiones) 

11ª quincena (8 mar- 19 mar)   Tema 13: Base molecular de la herencia. (8 sesiones) 

  

3ª EVALUACIÓN: 

12ª quincena (22 mar al 9 abr)    Tema 14: Genética y evolución. (8 sesiones) 

 13ª quincena  (12 al 23 abr)   Tema 15: Formas celulares y microorganismos.(8 sesiones) 

14ª quincena  (26 abr al 7 mayo)  Tema 17-18: Inmunología. (8 sesiones) 

15 º quincena (10 al 21 mayo)   Tema 16. Biotecnología. (8 sesiones) 
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Metodología 

La metodología está basada en una concepción constructivista del aprendizaje, siendo el profesor el 

impulsor y coordinador del aprendizaje significativo del alumno. Dicho aprendizaje se logrará al menos 

cuando: 

• El alumno logre tener un esqueleto coherente de contenidos científicos. 

• Sustituya o complete su visión inicial de cada una de las parcelas de la Biología por otra más 

completa, más coherente, y por lo tanto más eficaz. 

• Se adquieran actitudes asociadas al método científico. 

 Para ello se deben realizar: 

- Exposiciones de contenido por parte del profesor. 

- Actividades para ordenar y sustentar la actividad del alumno, tanto a nivel individual como 

colectivo. 

- Lectura sobre la implicación de la Biología con la Tecnología y la Sociedad. 

- Desarrollo de debates. 

- Búsqueda de información, a ser posible, utilizando las nuevas tecnologías. 

El método de trabajo se basará en la explicación pormenorizada de los contenidos de cada apartado 

por parte del profesor y en la utilización de la plataforma Classroom, a la que podrá tener acceso todo 

el alumnado matriculado en el curso. En dicha plataforma de Biología: 

− se colgarán materiales para un mejor desarrollo y comprensión de los contenidos 

− se expondrán las tareas relativas y muy semejantes al formato de la EVAU que debe realizar el 

alumnado. 

Paralelamente, el profesor pondrá a disposición del alumnado, por si tienen  dificultades de acceso a la 

plataforma virtual, material impreso (apuntes, cuestionarios,…) para que pueda completar las 

anotaciones   personales tomadas en clase. 

Para obtener un óptimo aprovechamiento académico es recomendable un método que consistiría en 

una lectura introductoria, seguida de una lectura lenta del contenido, en la que se destacarían los 

contenidos esenciales  en cada unidad. Se recomendará profundizar en la adquisición de 

conocimientos desde una idea general, y posteriormente, la confección de un esquema-resumen de 

cada apartado de la unidad.   

A la hora de resolver las preguntas de las tareas, se establecerá un plazo razonable y pactado donde 

deberán entregar por escrito la resolución de actividades, haciendo constar previamente la 

importancia de resolver las cuestiones de manera autónoma, crítica y reflexiva ,evitando la tendencia a 

realizar copias literales desde la web.   

Procedimientos e instrumentos de evaluación  

Teniendo en cuenta el artículo 7 del RD 1005/2014, que establece que los centros docentes podrán 
desarrollar y complementar el currículo dentro de su autonomía pedagógica,  y dentro del  Proyecto 
educativo del Centro, esta materia incluirá en su proceso de evaluación los siguientes procedimientos: 
-Observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje y de su maduración personal, con 
la ponderación mínima del 20% recogida en registros sobre la elaboración de trabajos, tareas en casa, 
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trabajar y participar en clase siguiendo las indicaciones del profesor, sea de forma individual o en 
grupo. 
-El 80% de la calificación numérica restante, estará repartida como máximo, entre el resto de criterios 
de evaluación asociados a objetivos y contenidos específicos de esta materia.  
 

En el presente curso 2020/21, en Biología de 2º de Bachillerato, los instrumentos de evaluación que 

se aplicarán son los siguientes:  

 

 Actividades  

 

- Del libro para realizar en el aula y en casa .Se realizarán de forma escrita u oral. 

Posteriormente se resolverán las dudas en clase. Incluirán: Análisis e interpretación de gráficos y 

esquemas, y actividades de aplicación de conceptos.  

–  Cuestionario tareas para casa al final de cada tema o bloque de contenidos. El plazo de 

presentación  será aproximadamente una semana y en fecha acordada. Con posterioridad al día 

fijado para su entrega, las cuestiones de las tareas se puntuarán como máximo al 50% de su valor. 

 La profesora entregará corregidas y/o corregirá las dudas planteadas sobre los cuestionarios 

en clase y todas las cuestiones relacionadas con los contenidos desarrollados en el aula.  

 Observación del trabajo diario y de la actitud ante el trabajo.  

 Realización de las actividades propuestas por la profesora debidamente razonadas y 

desarrolladas. 

 Búsqueda, selección e interpretación de la información de carácter científico para ampliar 

algunos de los contenidos trabajados. 

 Participación en las clases de forma activa y respetuosa con las aportaciones de otros/as 

compañeros/as 

 Asistencia y puntualidad 

 Pruebas objetivas  y escritas.  

 En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas. Una a mediados y otra al final de cada 

trimestre. Las pruebas escritas o parciales tendrán la misma estructura que el examen de selectividad. 

Constará de 7 preguntas: las tres primeras de desarrollo teórico, la cuarta y la quinta serán de 

razonamiento y las dos últimas de aplicación práctica de los contenidos estudiados. 

 La duración de las pruebas será de 1h y 30 minutos. Se utilizará la hora de clase y los recreos 

para su  realización. 

Calificación. 

 

 La calificación global numérica se obtendrá mediante la media aritmética de las tres 

evaluaciones si están todas superadas. 

 

 RECUPERACIONES: Después de cada evaluación se realizará una prueba de recuperación para 

los alumnos que hayan obtenido una puntuación menor de 5 puntos que incluirá los 

contenidos no superados durante la evaluación. Los alumnos que deseen subir nota podrán 
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hacerlo presentándose a esta prueba, pero la entrega del examen supondrá la renuncia a la 

primera.  

 Su calificación sustituirá a la obtenida en el procedimiento de evaluación previsto para la 

asignatura.  

 A finales de curso el alumnado aprobado tendrá que hacer obligatoriamente un examen global 

de la materia que tendrá la misma estructura del examen de selectividad y con las dos 

opciones a elegir una: 

o Si se obtiene un 4 ó más, el 10% de la nota servirá para aumentar, hasta un máximo de  

 punto, la nota final. 

o Si en este examen se obtiene menos de un 4 o no lo realiza, no sumará nota alguna. 

 El alumnado que tenga que recuperar un trimestre no hará el examen global, sino una 

recuperación de ese trimestre. 

 Los alumnos que tengan 2 ó 3 trimestres suspensos realizarán un EXAMEN GLOBAL de 

recuperación modelo selectividad, pero con una única opción. 

 La nota final de la EVALUACIÓN ORDINARIA de junio será la media de las notas de cada 

evaluación y podrá aumentar o no en función de la calificación del examen global. 

 Los alumnos que no alcancen una calificación de 5 en esta evaluación ordinaria deberán 

presentarse a una prueba escrita en septiembre para la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA y 

recibirán un informe individualizado de evaluación en el que se les indicará qué contenidos 

mínimos debe prepararse para dicha  prueba escrita en septiembre.  

 La nota de la evaluación extraordinaria será el 100 % de la obtenida en la prueba escrita que 

realizará en esta convocatoria. 

 

Ponderación de criterios de evaluación. 

Para calificar al alumnado, hemos determinado una ponderación de los diferentes criterios de 

evaluación que distribuimos en los diferentes bloques de contenidos y trimestres.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN  

1º TRIMESTRE  

BLOQUE 1. LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA  

1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que los hacen 

indispensables para la vida. 
10%  

2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son 

fundamentales en los procesos biológicos. 
10%  

3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia 

viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 
10%  

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

los enlaces que les unen. 
10%  
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5. Determinar la composición química y describir la función, localización y 

ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas. 

 

10%  

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

biológica. 
15%  

7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. 10%  

8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea 

andaluza, así como la proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas 

que incluyen estos alimentos tradicionales. 

5%  

BLOQUE 2. LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR  

1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células 

procariotas y eucariotas. 
10º%  

2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, 

pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la función que 

desempeñan. 

10%  

 100%  

2º TRIMESTRE                                                                                                                                                  

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 5%  

4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que 

ocurren en cada fase de los mismos. 
5%  

5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las 

especies. 
5%  

6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de 

los intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. 
5%  

7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la 

relación entre ambos. 
5%  

8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como 

productos iniciales y finales. 
5%  

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 5%  

10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la 

fotosíntesis.  
5%  

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. 

5%  

12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 5%  
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BLOQUE 3. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN  

1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. 5%  

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

ella. 
5%  

3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. 5%  

4. Determinar las características y funciones de los ARN.  5%  

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

traducción. 
5%  

6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes 

mutagénicos.  
5%  

7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. 5%  

8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así 

como sus aplicaciones. 
5%  

9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en 

los nuevos tratamientos. 
5%  

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. 

5%  

 100%  

3º TRIMESTRE  

11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. 5%  

12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y 

neodarwinista. 
5%  

13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su 

influencia en la evolución. 
5%  

14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. 5%  

15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el 

proceso de especiación. 
5%  

BLOQUE 4. EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA  

1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su 

organización celular 
5%  

2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de 5%  
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microorganismos. 

3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los 

microorganismos. 
5%  

4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 5%  

5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los 

microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas. 
5%  

6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria 

alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. 
5%  

BLOQUE 5. LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES  

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.  5%  

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y especifica diferenciando sus células 

respectivas. 
5%  

3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. 5%  

4. Identificar la estructura de los anticuerpos. 5%  

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 5%  

6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. 5%  

7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y 

algunas patologías frecuentes. 
5%  

8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de 

las personas 
5%  

9. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad 

de la vida, e incluso para el mantenimiento de la misma, en muchos enfermos 

crónicos. 

5%  

 100%  

 

Evaluación de programas de recuperación y refuerzos. 

 En el presente curso no hay matriculado ningún alumno o alumna repetidor/a y por lo tanto no 

procede el establecimiento de pautas específicas de recuperación en cualquiera de sus sentidos. Sí se 

tendrá en cuenta el criterio de establecer pruebas específicas que permitan recuperar hacia el final de 

la convocatoria ordinaria los trimestres suspendidos y poder optar así a obtener el aprobado de la 

asignatura en dicha convocatoria. 
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 Salvo la identificación entre el alumnado de algún caso de notorio bajo nivel arrastrado de 

cursos anteriores o de incidencias en la asistencia de forma prolongada por razón justificada no se 

tiene de partida la aplicación de medidas de refuerzo en unidades específicas del temario según el 

caso. En cambio sí se facilitará al alumnado que lo necesite indicaciones y tareas específicas que le 

sirvan de refuerzo para la preparación de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente. 

Los principales mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente serán los 

siguientes: 

- El cumplimiento y justificación del plan de impartición (ver secuenciación) de las unidades de 

cada bloque planteadas para cada trimestre. 

- El porcentaje de alumnado que supera la asignatura trimestre a trimestre y al cabo de las dos 

evaluaciones finales (ordinaria y extraordinaria). 

- La manifestación por parte del alumnado de su grado de satisfacción de la práctica docente 

seguida. 

- La divergencia para bien o mal de las calificaciones finales obtenidas en el centro y las 

correspondientes a la prueba específica de “selectividad” (PAU). 

 

Materiales y recursos didácticos. 

 Como material básico recomendado para el seguimiento de la asignatura se utilizarán: 

− Libro de texto: Plaza Escribano J. y otros, BIOLOGÍA (2º BACHILLERATO), Ed. Anaya, Madrid, 2016. 

Asimismo, los textos de Biología de 2º de Bachillerato de las diferentes editoriales, en mayor o 

menor medida cubren la programación oficial). 

− Materiales (Diapositivas, apuntes, enlaces web,) colgados en la plataforma educativa Classroom. 

− Colección de Preguntas de Selectividad (UNIVERSIDADES ANDALUZAS) 

Atención a la diversidad. 

 Uno de los temas más importantes de la LOE y ahora de la LOMCE es la atención a la 

diversidad. En el nivel de 2º de Bachillerato los tres niveles de dificultad que habitualmente en otras 

etapas se consideran (baja, media y alta) deben tener una interpretación y su ulterior gestión 

específica y singular. Debe recordarse que un contenido o tarea son de: 

o Nivel bajo. Si se requiere un nivel de razonamiento bajo, hay que recordar algo aprendido. Si 

sólo se necesita consultar un libro para resolverla. Si para contestarla es preciso tener en 

cuenta únicamente los conceptos de la unidad que se esté trabajando. Si la cuestión sólo tiene 

una variable para su resolución.  

o Nivel medio. Si se requiere un mayor nivel de razonamiento. Si en número de variables a 

manejar es de dos o tres. Si es necesario manejar otra fuente además del libro. Si se precisa 

manejar conceptos de otras Unidades del libro.  

o Nivel alto. Si se necesitan manejar un número elevado de variables. Si el nivel de razonamiento 

es alto. Si se precisa manejar varias fuentes bibliográficas para responder. Si se tienen que 

tener en cuenta conceptos de otros cursos para contestar. 
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En consecuencia, la labor de profesorado consistirá en este caso en: 

7. Identificar los niveles de dificultad en los contenidos que se estén tratado en cada momento. 

8. Adaptar al nivel del grupo la mejor curva de niveles de dificultad. 

9. Adaptar al nivel individual de cada alumnos o alumna (y se tiene a favor el bajo número de 

alumnado matriculado) de dichos niveles a la hora de afrontar el estudio de contenidos de 

todo tipo en cada unidad y tema. 

Para ello se contará con la información que provean actividades de tipo exploratorio e inicial al 

comienzo de curso y la continua evaluación del progreso de cada alumno o alumna a lo largo del 

mismo. 

Elementos transversales. 

La ciencia de la Biología, especialmente las unidades que se tratan en este curso del Bachillerato, 

poseen una evidente relación transversal con disciplinas científicas como la Química, la Física, las 

ciencias médicas y de la salud y los procesos industriales biomoleculares, pero también y de forma 

programática con aspectos éticos y filosóficos que serán tratados puntualmente más allá de lo 

directamente integrado en los contenidos de la asignatura.  

También es de interés señalar la importancia de las implicaciones medioambientales que forman parte 

del desarrollo práctica de las ciencias biológicas en general y de la bioquímica y la genética en 

particular. En este sentido se programarán algunas actividades (trabajos o informes, lecturas 

comentadas de artículos y debates) relativos a tratar -al nivel del grupo de alumnado- dichos aspectos  

de naturaleza medioambiental. 

Actividades complementarias y extraescolares. 

Se ha previsto complementar la formación impartida de forma puntual con algunas actividades 

complementarias y extraescolares dado lo ajustado de la temporalización de contenidos y la falta de 

tiempo sobrante  con que nos encontramos normalmente. Entre las  actividades que se podrían 

plantear serían: 

- Charlas relacionadas con la materia del curso. 

-  Visita al campus de Ciencias de Reina Mercedes y/o a Quifibiomat. 

- Senderismo en zona natural con interés microbiológico. 

- Otras que puedan concretarse a lo largo del curso 

 

Utilización de las TIC. 

 La utilización de las TIC en este nivel y de forma específica como apoyo en la práctica docente y 

las tareas de aprendizaje por parte del alumnado cobra un importante significado en tanto en cuanto 

como curso preparatorio para estudios superiores en los que tienen un muy relevante papel y como 

potente herramienta que incrementa la eficiencia de los resultados. Así, cabe destacar: 

 El uso de la pizarra digital y el ordenador en clase. 

 Utilización de la plataforma educativa Classroom. 

 La utilización de otros medios audiovisuales para apoyar la impartición de las clases. 
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 El uso de ordenadores personales para realizar trabajos monográficos, preparar 

presentaciones de diapositivas y apoyar el estudio, tanto con la utilización de diferentes 

aplicaciones específicas para dar formato a los trabajos como para realizar búsquedas 

(Internet). 

 

Coordinación con otros Departamentos. 

Para un mejor desarrollo de capacidades competenciales se planificará a lo largo del curso actividades 

de naturaleza interdepartamental en la medida de la disponibilidad de espacios, tiempos y recursos. 

 

5.-PARTE ESPECÍFICA IV: PLAN DE TRABAJO DE LAS MATERIAS NO SUPERADAS 

PLAN DE TRABAJO DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS: 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE ESO 

Evaluación e instrumentos de evaluación. 

 Los instrumentos de evaluación para la materia pendiente de 1º de la ESO son un cuadernillo de 
actividades y una prueba escrita. 

 El alumnado deberá entregar el cuadernillo de actividades en las fechas indicadas por el profesor/a 
responsable de su evaluación, y realizará una prueba escrita sobre los contenidos tratados en el 
cuadernillo, en fecha indicada por el profesorado. En este proceso de evaluación, el cuadernillo 
tendrá una ponderación del 60% en la calificación final mientras que las pruebas escritas tendrán 
una ponderación del 40%.  

 El alumno o alumna que obtenga calificación inferior a 5 en la evaluación de la materia pendiente 
podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Calendario de presentación de trabajos y/o realización de pruebas 

Para aquel alumnado que no hayan superado la evaluación de las pendientes en Junio, se arbitrarán medidas 
de carácter extraordinario (prueba escrita o entrega de trabajos,..) 

Los contenidos serán los especificados en el apartado correspondiente de la programación para 1º de ESO de 
la materia Biología y Geología. 

Se organizarán en tres bloques para la elaboración del cuadernillo de actividades de recuperación, cada uno 
de ellos correspondiente a una de las evaluaciones. Se realizará a principios del mes de junio una prueba 
escrita. 

En cada evaluación se hará constar en las calificaciones el progreso del alumnado, asignado una calificación 
de 5 si ha realizado y entregado las actividades del bloque correspondiente en fecha y de manera adecuada. 

 

Comunicación a las familias. 

A principio de curso el profesorado  informará a los padres por escrito  y con acuse de recibo sobre el Plan de 
Recuperación  Además, se llevarán a cabo al menos tres comunicaciones por escrito, preferentemente 
coincidentes con las evaluaciones ordinarias, sobre la evolución en la recuperación de las materias  
pendientes de sus hijos.  

 

 

MÉTODOS DE LA CIENCIA DE 2º DE E.S.O 
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Evaluación e instrumentos de evaluación 

En caso de que exista alumnado con pendiente de esta materia, deberá entregar el cuadernillo de 
actividades, tareas o trabajos en las fechas indicadas por el profesor/a responsable de su evaluación, 
con la posibilidad de realizar una prueba escrita sobre los contenidos tratados y según los objetivos no 
alcanzados, en fecha indicada por el profesorado, y en cuyo proceso de evaluación, tendrá una 
ponderación ajustada a la programación del curso.  

Calendario de presentación de trabajos y/o realización de pruebas 

Para aquel alumnado que no hayan superado la evaluación de la pendientes en Junio, se arbitrarán medidas 
de carácter extraordinario (prueba escrita o entrega de trabajos,..) donde los contenidos serán los 
especificados en el apartado correspondiente de la programaciones para dichas materias. 

En cada evaluación se hará constar en las calificaciones el progreso del alumnado, asignado una calificación 
de 5 si ha realizado y entregado las actividades del bloque correspondiente en fecha y de manera adecuada. 

Comunicación a las familias. 

A principio de curso el profesorado  informará a los padres por escrito  y con acuse de recibo sobre el Plan de 
Recuperación. Además, se llevarán a cabo al menos tres comunicaciones por escrito, preferentemente 
coincidentes con las evaluaciones ordinarias, sobre la evolución en la recuperación de las materias  
pendientes de sus hijos.  

  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  DE 3º DE ESO 

Evaluación e instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación para la materia pendiente de 3º de la ESO son un cuadernillo de 
actividades y una prueba escrita. 

La evaluación de la de la materia pendiente de 3º de la ESO tendrá lugar de manera trimestral. El 
alumnado deberá entregar el cuadernillo de actividades al final de cada trimestre, en las fechas indicadas 
por el profesor/a responsable de su evaluación, y realizará una prueba escrita sobre los contenidos 
tratados en el cuadernillo. En este proceso de evaluación, el cuadernillo tendrá una ponderación del 60% 
en la calificación final mientras que las pruebas escritas tendrán una ponderación del 40%.   
El alumno o alumna que obtenga calificación inferior a 5 en la evaluación de la materia pendiente podrá 
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

Calendario de presentación de trabajos y/o realización de pruebas 

Para aquel alumnado que no hayan superado la evaluación de las pendientes en Junio, se arbitrarán 
medidas de carácter extraordinario (prueba escrita o entrega de trabajos,..) 

Los contenidos serán los especificados en el apartado correspondiente de la programación para 3º de 
ESO de la materia Biología y Geología. 

Se organizarán en tres bloques para la elaboración del cuadernillo de actividades de recuperación, cada 
uno de ellos correspondiente a una de las evaluaciones. La realización de la prueba escrita tendrá lugar a 
principio del mes de junio. 

En cada evaluación se hará constar en las calificaciones el progreso del alumnado, asignado una 
calificación de 5 si ha realizado y entregado las actividades del bloque correspondiente en fecha y de 
manera adecuada. 

Comunicación a padres/madres. 

A principio de curso el profesor informará a las familias por escrito  y con acuse de recibo sobre el Plan 
de Recuperación  Además, se llevarán a cabo al menos tres comunicaciones por escrito, 
preferentemente coincidentes con las evaluaciones ordinarias, sobre la evolución en la recuperación 
de las materias  pendientes de sus hijos.  
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE BTO 
 

Los alumnos y las alumnas de 2º de bachillerato que tienen pendiente la Biología y Geología de 1º de 
bachillerato tendrán que realizar un plan individualizado para la recuperación de la asignatura. En 
dicho plan se recogerán los criterios de evaluación y trabajo a realizar para poder superar las 
dificultades que  presentan en esta materia y alcanzar los objetivos mínimos para que puedan ser 
evaluados positivamente. 
 Las actividades recomendadas por el/la docente serán seleccionadas conforme a la materia  trabajada 
en el año anterior y conforme a ello, se le facilitará fechas de entrega de dicho trabajo distribuido por 
trimestres o plazos, según fechas acordadas (1º plazo final de noviembre, y 2º plazo a mediados de 
abril). 
El calendario de las pruebas para el curso 2020-2021 será: 
-La primera prueba de recuperación se realizará el 11 de diciembre 2020, sobre contenidos y temas  
incluidos en el primer plazo. 
-La segunda prueba se realizará 30 de abril de 2021, sobre contenidos especificados en temas del 2º 
plazo. 
En la semana posterior a cada prueba, se publicarán las calificaciones correspondientes conforme a los 
criterios de evaluación recogidos en la programación. 
En caso de no superar alguna de las dos pruebas o ambas, el alumnado podrá presentarse en la 
convocatoria de junio de 2021 con fecha a acordar. 

 
 

 

 

 

 

 

 


