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1. MARCO LEGAL.

La elaboración de esta  programación se ha  realizado en el  marco de la  Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Eduación.

Esta ley se completa con las desarrolladas por la comunidad autónoma de acuerdo con las 
atribuciones que se contemplan en el Estatuto de Autonomía, y que actualmente son:

- Ley Orgánica 8 de 1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de Andalucía.
- Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial 

y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, Educación Permanente de 
Personas  Adultas  y  especialidades  de  idiomas  y  deportivas.  Se  crea  el  Instituto  de 
Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional.

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

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
ESO en Andalucía.

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículu correspondiente a la ESO y 
se regulan aspectos relacionados con la atención a la diversidad y la evaluación.

- Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación  Secundaria  Obligatoria  para  personas  adultas  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía.

- Orden de 25 de enero de 2018,  por  la  que  se establece  la  ordenación y el  currículo  del 
Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- El Decreto 182/2020,  de 10 de noviembre,  que modifica el  Decreto 111/2016,  de 14 
junio, por el que se establece y ordena el currículo de la ESO en Andalucía, al objeto de  
adecuarlo  a  la  normativa  estatal  y  actualizar  aspectos  relativos  a  la  oferta  de  materias 
específicas  y de  libre  configuración autonómica,  ofrecer  pautas  para la  elaboración del 
horario  de  etapa,  organizar  el  tránsito  entre  etapas  y  regular  medidas  de  atención  a  la 
diversidad, así como los procesos de evaluación del alumnado.

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

- Instrucciones de 13 julio de 2021 de la Consejería de Educación y Deporte, relativas 
a la organización del curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19. Específica las actuaciones que hay que llevar a cabo y las normas que hay que 
seguir en relación con la pandemia.

2. CONTEXTO.

El Instituto de Educación Secundaria “Nicolás Salmerón y Alonso” se encuentra localizado 
en el Sureste de la localidad de Almería, distrito 04007, entre barrios de condición semi-marginal 
(Tagarete, 500 viviendas), con otros residenciales (Zapillo, Ciudad jardín, Presidentes) y de nueva 
creación (Cortijo Grande, Nueva Almería) que le dan un carácter muy heterogéneo en lo que se 
refiere al nivel cultural y económico de las familias.

El IES Nicolás Salmerón y Alonso ha tenido a lo largo de su historia, primero como único 
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centro  de  secundaria  en  Almería  y  después  con  su  nombre  actual,  tres  ubicaciones  y  cuatro 
edificios distintos:

- En 1845-1951 en la actual Escuela de Artes y Oficios.
- En 1951-1966 en el actual Celia Viñas.
- En 1966-1984 Antiguo I.B. Nicolás Salmerón y Alonso.
- Desde 1986 el actual IES Nicolás Salmerón y Alonso.

El entorno del centro presenta una gran diversidad de formas de vivienda, que van desde 
viviendas sociales construidas por el Estado o la Junta de Andalucía, a bloques de promoción libre 
pasando por casas ajardinadas, dúplex, triples y en última instancia chalets aislados de alto nivel. 
No hay una gran densidad de población por metro cuadrado, debido a que sólo el  50% de la  
población se encuentra residiendo en bloques de viviendas, haciéndolo la restante en viviendas 
unifamiliares. En cuanto a la población inmigrante tenemos un poco más del 10 % del alumnado.

Como consecuencia de la situación relacionada con el COVID, hay que tener en cuenta el 
contexto de forma muy especial. La mayoría de los alumnos no tienen dificultades para acceder a 
la tecnología y material necesario para llevar a cabo las tareas no presenciales y para comunicarse 
en  caso  de  cofinamiento.  Pero  hay  bastantes  que  están  en  una  situación  socioeconómica 
desvaforable. Por ello, usaremos Moodel o la plataforma de Google, para hacer llegar las tareas al 
alumnado que se encuentre confinado. También usaremos las plataformas a distancia para poner 
información y para enviar y recibir algunas tareas, con la finalidad de facilitar la información con 
el alumnado, favorecer el uso de las nuevas tecnología y recibir de forma más práctica los trabajos 
del alumnado.

Instalaciones.

Se trata de una edificación con fachada de ladrillo visto formado por tres construcciones 
diferenciadas:  El  Centro propiamente  dicho,  la  biblioteca  y la casa del  conserje,  así  como un 
módulo  de  aulas  prefabricadas  ubicadas  en  el  patio.  Se  encuentra  totalmente  rodeado  por  un 
cerramiento de piedra rematado con verja de hierro, que delimita las pistas deportivas, la zona de 
entrada, patio interior y la zona de aparcamientos de vehículos.

El Centro presenta tres niveles de altura, planta baja, primera y segunda; su disposición es 
en  forma  de  “T”,  cuyo  brazo  corto  contiene  las  aulas  y  el  brazo  largo  los  departamentos, 
laboratorios, aulas específicas, etc. Hay que añadir salón de actos y aulario y gimnasio.

Dispone de un total de veintinueve aulas de grupo, nueve de las cuales tienen una capacidad 
inferior  a  25 alumnos  al  ser  resultado  de  dividir  en  tres  dos  aulas  de  capacidad  normal 
reglamentaria, esto condiciona el reparto de los grupos y su número.

El Centro varía su composición de grupos y profesorado anualmente, lo que dificulta las 
labores organizativas, normalmente tiende a tener línea 4 en la ESO y línea 5 en Bachillerato, con 
un total  de  alumnado rondando  las  1.000 personas  atendidas  por  unos  70  profesionales  de  la 
docencia.

Convivencia.

La convivencia en el centro es en general buena. Tradicionalmente ha existido un clima de 
confianza entre el alumnado y el profesorado. Los problemas principales se derivan del tamaño 
del mismo y del número de personas que están implicadas en las relaciones. Al tratarse de un 
centro con casi mil alumnos las incidencias se dan con mayor asiduidad que en centros menores. 
Los  problemas  de  convivencia  no  son  muy  comunes  y  sólo  se  dan  algunos  casos  en  cursos 
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iniciales, donde hay bastantes alumnos con ambiente socioeconómico desfavorable y sin buenos 
hábitos de trabajo. 

Otro factor que determina la convivencia son los distintos intereses del alumnado ya que 
contamos con muchos alumnos bastante motivados, pero también con otros muchos con muy poca 
motivación para el estudio, para los que el centro es simplemente un lugar de acogida y encuentro.

 
Debido a las excepcionales condiciones como consecuencia de la pandemia, este curso hay 

muchas incognitas acerca de cómo se desarrollará la convivencia. El mantenimiento de la distancia 
de seguridad y las mascarillas faciales afectará también al proceso de enseñanza y aprendizaje. Por 
un laso puede crear dificultades de comunicación y por otro lado cambiará la forma de trabajar en 
clase.  Intentaremos resolver  estas circunstancias  en la medida de lo posible detectando dichas 
dificultades y llevando a cabo medidas para potenciar la comunicación tanto de forma presencial 
como a distancia, usando los medios y plataformas educativas online.

3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

El  Departamento  de  Biología  y  Geología  estará  constituido  durante  el  presente  curso 
académico por los siguientes miembros:

 Dª.  Elena  Cueto  Avellaneda,  funcionaria  en  prácticas,  con destino  en el  Centro  para  el 
presente curso.

 D. Antonio López Fernández, funcionario de carrera con destino definitivo en el Centro. 
Ocupa además el cargo de Jefe de Estudios en la franja nocturna.

 Dª. Marta Camino Serrano, funcionaria prácticas, con destino en el Centro para el presente 
curso. 

 Dª Sonia Padilla Capel, funcionaria de carrera con destino definitivo en el Centro. Ocupa el 
cargo de Jefa de Estudios adjunta.

 D. Manuel Sánchez Jiménez, funcionario de carrera, con destino definitivo en el Centro. Jefe 
de departamento durante este curso.

El reparto de grupos y materias del Departamento para el curso 2019/2020 queda como sigue:

- Dª. Marta Camino Serrano:  
1º ESO: Biología y Geología. 2 grupos (6h) – 1º C y 1º D.
3º ESO: Biología y Geología. 1 grupo (2h)
4º ESO: Biología y Geología. 1 grupo (4h) 
2º BACH: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 1 grupo (4 h) 

- D. Antonio López Fernández:  
1º BACH. Adultos: Biología y Geología. 1 grupo (4 h).
2º BACH. Adultos: Biología y Geología. 1 grupo (4 h).

- Dª. Elena Cueto Avellaneda:  
3º ESO: Ámbito Científico Matemático PMAR. 1 grupo (8 h) – 3º C - D.
3º ESO: Biología y Geología. 2 grupos (4 h) – 3º C.
2º BACH: Biología. 1 grupo (4 h) – 2º B.
1º BACH: Anatomía Aplicada (2h) 1ºA

- D. Manuel Sánchez Jiménez:
1º ESO: Biología y Geología. 2 grupos bilíngües (6 h) – 1º A y 1º B.
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3º ESO: Biología y Geología. 2 grupos bilingües (4h) - 3º A y 3ºB.
1º BACH: Anatomía Aplicada. 1 grupo (2 h) – 1º AB.
1º BACH: Biología y Geología (4h) - 1º AB

- Dª. Sonia Padilla Capel: 
4º ESO: Biología y Geología. 1 grupos (4 h) – 
1º BACH: Biología y Geología. 1 grupo (4 h) – 1º A.
2º BACH: Biología. 1 grupo (4 h) – 2º B.

Este curso, como el pasado, hay desdobles en los grupos 1ºESO C y 1º ESO D. Los desdobles  
serán realizados por una profesora adscrita al departamento de Matemáticas.

4. REUNIONES DE DEPARTAMENTO.

Las reuniones del Departamento de Biología y Geología se realizarán los lunes a las 17:30 y 
podrán  ser  presenciales  o  telemáticas.  No  obstante,  cuando  las  circunstancias  así  lo  requieran,  y 
estando justificado, se podrán realizar reuniones extraordinarias, para tratar algún tema y/o agilizar el 
desarrollo de nuestra actividad docente y de funcionamiento del Centro.

Las reuniones se realizarán bajo convocatoria de la Jefatura de Departamento o a petición de 
cualquiera de sus miembros. Los temas a tratar en las reuniones departamentales irán referidos a:

- Revisión y seguimiento de la Programación Didáctica.
- Atención a la diversidad.
- Seguimiento  del  alumnado  con materias  pendientes  de  evaluación  positiva  de otros  cursos 

académicos.
- Análisis del trabajo realizado en los agrupamientos.
- Actividades complementarias y extraescolares.
- Análisis de resultados y propuestas de mejora. 
- Participación en Planes, Programas y Proyectos Educativos que se desarrollan en el Centro.
- Revisión del material y recursos didácticos.
- Formación del profesorado.
- Informes y acuerdos adoptados en las reuniones de Área y ETCP.

5. CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS 
COMPETENCIAS CLAVE.

Según la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre  de  2006  y  la  Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las 
relaciones entre las competencias,  los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria,  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato,  se  considera  que  “las 
competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 
competencias  clave  “esenciales  para  el  bienestar  de  las  sociedades  europeas,  el  crecimiento 
económico  y la  innovación,  y  se  describen los  conocimientos,  las  capacidades  y  las  actitudes 
esenciales vinculadas a cada una de ellas”.

“Son capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza 
y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 
de problemas complejos.”
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Las competencias clave del currículo serán las siguientes:

- Comunicación lingüística.
- Competencia en Matemáticas, Ciencia y Tecnología.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y cívicas.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
- Conciencia y expresiones culturales.

Aportación de las Ciencias a la adquisición de las competencias clave:

- En comunicación 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. 
En los cursos bilingües, se utilizan tanto el castellano como el inglés, en este último caso 
enfocado al uso de las expresiones más utilizadas en ciencias y al vocabulario específico de 
éstas.

- En competencia matemática y en ciencias y tecnología: 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.  El conocimiento del propio cuerpo y la atención a la 
salud resultan cruciales en la adquisición de esta competencia, así como las interrelaciones 
de  las  personas  con  el  medio  ambiente.  La  elaboración  de  modelos  matemáticos  y  la 
resolución de problemas se plantean en esta área como una necesidad para interpretar el 
mundo físico.  Podemos decir  que las matemáticas nos ayudan a conocer de forma más 
precisa y cuantificable la naturaleza. 

- En  competencia  digital:  Se  desarrolla  la  capacidad  de  buscar,  seleccionar  y  utilizar 
información en medios digitales.  También se aprende a usar  las plataformas educativas 
digitales  para  realizar  tareas  y enviarlas  y  para  comunicarse  con otros  miembros de  la 
comunidad educativa. Por otro lado, esta competencia también incluye la familiarización 
con los  diferentes códigos,  formatos y lenguajes  en los que se presenta la información 
científica  (numéricos,  modelos  geométricos,  representaciones  gráficas,  datos 
estadísticos…).

- En social y cívica: Esta área favorece el trabajo en grupo, para la resolución de actividades 
y  el  trabajo  de  laboratorio.  Fomenta,  además,  el  desarrollo  de  actitudes  como  la 
cooperación,  la  solidaridad,  y  la  satisfacción  del  trabajo  realizado.  En  este  sentido,  la 
alfabetización científica 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.

- En conciencia y expresiones culturales: La observación y la elaboración de modelos es uno 
de  los  sistemas de  trabajo  básicos  de  esta  área.  Se  resalta en ella la aportación de las 
ciencias y la tecnología al desarrollo del patrimonio cultural y artístico de la humanidad.

- En aprender a aprender: Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular 
el propio aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de muchos 
de los conocimientos científicos. Operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el 
análisis y las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que 
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favorece el aprendizaje autónomo.
- En  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor:  Comprende  habilidades  y  destrezas 

esenciales:  análisis,  planificación,  organización,  gestión  y toma de  decisiones.  También 
incluye  capacidad  de  adaptación  al  cambio,  resolución  de  problemas,  habilidades  de 
comunicación,  negociación  y  trabajo  en  equipo.  Es  muy  importante  la  capacidad  de 
evaluación y autoevaluación para mejorar, detectando los puntos fuertes y débiles. Al ser 
una competencia muy amplia que incluye muchos aspectos, en ciencias se puede aprender 
mediante la realización de trabajos y proyectos que incluyan los espectos mencionados. Por 
ejemplo, un proyecto puede incluir las siguientes etapas:
 Etapa  inicial  de  análisis  e  identificación  del  problema  o  tema  de  estudio,  una 

planificación adecuada.
 Etapa de desarrollo con una adecuada distribución del trabajo y una buena organización 

y coordinación, en la que los problemas se resuelven entre todos, aportando cada uno 
sus ideas.

 Etapa de presentación de resultados.
 Evaluación y autoevaluación de los resultados.

6. OBJETIVOS.

6.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO.

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las 
capacidades,  los  hábitos,  las  actitudes  y  los  valores  que  le  permitan  alcanzar,  los  objetivos 
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
modificada por la  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOE, conocida como Ley Celaa), 
así como Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave:

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

Competencia  social  y  ciudadana 
(CSC).

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.

Competencia para aprender a aprender 
(CAA).

Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP).

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.

Competencia  social  y  ciudadana 
(CSC).
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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.

Competencia  social  y  ciudadana 
(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.

Competencia  en  comunicación 
lingüística (CCL).
Competencia  matemática  y 
competencias  básicas  en  ciencia  y 
tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).

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.

Competencia  matemática  y 
competencias  básicas  en  ciencia  y 
tecnología (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.

Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP).

 Competencia para aprender a aprender 
(CAA).

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.

Competencia  en  comunicación 
lingüística (CCL).

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

Competencia en comunicación
lingüística (CCL).

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.

Conciencia  y  expresiones  culturales 
(CEC).

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.

Competencia  matemática  y 
competencias  básicas  en  ciencia  y 
tecnología. (CMCT)

Competencia  social  y  ciudadana. 
(CSC).

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

Conciencia  y  expresiones  culturales 
(CEC).

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

OBJETIVOS ÁREA OBJETIVOS GENERALES
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.

e, f, k

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.

e, f

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.

e, h, i
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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.

e

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

a, b

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.

h

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.

a, c, d, k

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

a, c, d

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.

b, c, d, k

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.

j, k

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.

j

6.2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO.

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

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

Competencia  social  y 
ciudadana. (CSC)

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

Competencia  social  y 
ciudadana. (CSC)

Competencia  de  sentido  de 
iniciativa y espíritu emprendedor. 
(SIEP)

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

Competencia  social  y  ciudadana. 
(CSC)
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circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad.

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

Competencia  para  aprender  a 
aprender. (CAA)

Competencia  social  y  ciudadana. 
(CSC)

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. Competencia  en  comunicación 
lingüística. (CCL)

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

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

Competencia digital. (CD)

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

Competencia  social  y  ciudadana. 
(CSC) C

Conciencia  y  expresiones 
culturales. (CEC)

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

Competencia  matemática  y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología. (CMCT)
Conciencia  y  expresiones 
culturales. (CEC)
Competencia  para  aprender  a 
aprender. (CAA)

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

Competencia  matemática  y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología. (CMCT)

Competencia  para  aprender  a 
aprender.
(CAA)

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

Competencia  de  sentido  de 
iniciativa  y  espíritu 
emprendedor. (SIEP)

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

Competencia  en  comunicación 
lingüística. (CCL)
Conciencia  y  expresiones 
culturales.(CEC)

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

Competencia  social  y  ciudadana. 
(CSC)

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

Competencia  social  y  ciudadana. 
(CSC)

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

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

Competencia  en  comunicación 
lingüística.  (CCL)Conciencia  y 
expresiones culturales. (CEC)

b)  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.

Conciencia  y  expresiones 
culturales. (CEC)
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7. CONTENIDOS.

7.1. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

 ESO.

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

1º
 E

S
O

B
io

lo
gí

a 
y 

G
eo

lo
gí

a Bloque  1.  El  trabajo  y  la 
metodología científica

0. El método científico.
Bloque 3. La biodiversidad I:
1. Los seres vivos.
2. Moneras,  protoctistas  y 

hongos.
3. Las plantas.
Proyecto de Germinación

Bloque 3. La biodiversidad II:
4. Los animales: funciones 

vitales.
5. Los animales: 

clasificación
    6. Los ecosistemas

Proyecto sobre ecosistemas

Bloque 2. La Tierra en el 
Universo:
7.  El universo y la Tierra
8. La atmósfera y la hidrosfera
9. La geosfera: Las rocas y los 
minerales.

Proyecto transformación de 
espacios

*  El  bloque  1 se  trabajará  como  una  unidad  al  comienzo  del  curso  y  después  durante  todas  las  
evaluaciones mediante  la realización de proyectos, trabajos de investigación y prácticas experimentales 
asociadas al resto de bloques temáticos.

3º
 E

S
O

B
io

lo
gí

a 
y 

G
eo

lo
gí

a Bloque  2.  Las  personas  y  la 
salud. Organización y Nutrición:
1. La  organización  del  cuerpo 

humano
2. La nutrición. Los alimentos   

   y la dieta.
3. Aparatos para la función de 

nutrición.
Proyecto Hábitos saludables

Bloque  3.  Las  personas  y  la 
salud.  Relación,  reproducción  y 
mantenimiento de la salud:
4. La relación
5. La reproducción
6. Vida  sana.  La  salud  y  la 

enfermedad.

Proyecto Hábitos saludables

Bloque 4. El relieve terrestre y su su 
evolución:
7. La cambiante Tierra
8. El modelado del relieve

Proyecto  Contaminación 
ambiental

*  El bloque  1  se  hará  una pequeña introducción  al  comienzo  de curso  y se  trabajará  mediante  los 
proyectos del curso (ver los poryectos en los contenidos)

Á
m

b
it

o 
C

ie
n

tí
fi

co
-M

at
em

át
ic

o.
 

Matemáticas:
1. Números.
3 Álgebra y funciones.
Física y Química:
5. La materia. Propiedades.
Biología y Geología:
8. Las personas y la salud.

Matemáticas: 
2. Geometría.
Física y Química:
10. Geodinámica y ecosistemas.
Física y Quñimica:
5. Materia y cambios químicos.

Matemáticas: 
4.Estadística y probabilidad.
Física y Química:
6. Movimientos y fuerzas
7. La electricidad y la energía.

** Durante todas las evaluaciones se trabajará en la realización de trabajos de investigación y prácticas  
experimentales asociadas a los diferentes bloques temáticos.

4º
 E

S
O

B
io

lo
gí

a 
y 

G
eo

lo
gí

a Bloque  1.  La  evolución  de  la 
vida:
- Las células: la base de la vida. 
-  La  genética:  la  herencia 
biológica.
- El origen y la evolución de la 
vida.

Bloque  2.  La  dinámica  de  la 
Tierra:
-  El  interior  de  la  Tierra  y  su 
dinámica.
-  El  relieve  de  la  superficie 
terrestre.
- La historia de la Tierra.

Bloque  3.  Ecología  y  medio 
ambiente:
-  El  ecosistema  y  sus 
componentes.
- La dinámica del ecosistema.
-  El  medio  ambiente  y  el  ser 
humano.

*  El  bloque  4 se  trabajará  durante  todas  las  evaluaciones  mediante  la  realización  de  trabajos  de 
investigación y prácticas experimentales asociadas a los diferentes bloques temáticos.

Esta distribución temporal es flexible, pudiéndose reajustar a lo largo del curso académico por 
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necesidades del alumnado y/o del Centro.      

 BACHILLERATO.  

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

1º
  B

A
C

H
IL

L
E

R
A

T
O

B
io

lo
gí

a 
y 

G
eo

lo
gí

a

Bloque  7.  Estructura  y 
composición de la Tierra:

- La Tierra: origen, estructura 
y composición 

Bloque 8. Los procesos 
geológicos y petrogenéticos: 

-  Magmatismo,  metamorfismo, 
procesos  sedimentarios  y  la 
deformación de las rocas. 

Bloque 9. Historia de la Tierra: 
- La historia de la Tierra.
- Mapas geológicos.  

Bloque 1. Composicón de los 
seres vivos.
- Niveles de organización.
- Biomoléculas más 
importantes y su función.
Bloque 2. La organización 
celular:

- La vida y su organización.
-  La  perpetuación  de  la 
vida.
Bloque 3. Histología: 
- Los tejidos.
Bloque 4. La biodiversidad: 
-  La  clasificación  de  los 

seres vivos. 
-  La  biodiversidad  y  su 

conservación. 

Bloque 5. Las plantas: sus 
funciones, y adaptaciones al medio: 

- Las plantas
Bloque 6. Los animales: sus 
funciones, y adaptaciones al medio:

- La nutrición en los animales I
- La nutrición en los animales II.
- La relación en los animales.
- La reproducción en los animales.

A
n

at
om

ía
 A

p
li

ca
d

a

Bloque 2:   Organización básica 
del cuerpo humano:

- Los seres vivos como unidad 
compleja. 
Bloque  3:  El  sistema 
locomotor:

-  Anatomía  y  fisiología  del 
aparato locomotor.
Bloque  7:  Expresión  y 
comunicación corporal:
-  Manifestaciones  de  la 
motricidad humana.
-  Manifestaciones  artístico-
expresivas

Bloque  4:  El  sistema 
cardiopulmonar: 
- Anatomía y fisiología del 
aparato  circulatorio  y 
respiratorio.
Bloque  5:  El  sistema  de 
aporte  y  utilización  de  la 
energía.  Eliminación  de 
desechos.

Bloque  6:  Los  sistemas  de 
coordinación  y  regulación. 
Anatomía y fisiología del sistema 
nervioso.  Los  órganos  de  los 
sentidos.
Bloque  1:  Las  características  del 
movimiento

*  El  bloque  8,  Elementos  comunes se  trabajará  de  modo  integrado  en  los  demás  bloques 
temáticos a lo largo de las tres evaluaciones.

2º
  B

A
C

H
IL

L
E

R
A

T
O

B
io

lo
gí

a Bloque 1.  La base molecular y 
fisicoquímica de la vida.
-  Composición  química  de  la 
materia  viva:  biomoléculas 
inorgánicas y orgánicas.
Bloque  2.  La  célula  viva. 
Morfología,  estructura  y 
fisiología celular.
-  Morfología  y  estructura 
celular.

Bloque  2.  La  célula  viva. 
Morfología,  estructura  y 
fisiología celular.
-  Fisiología  celular: 
mecanismos  de 
obtención de energía.

Bloque  3.  Genética  y 
evolución.
-  La  expresión  del 
material genético.
- La herencia genética.

Bloque  4.  El  mundo  de  los 
microorganismos  y  sus 
aplicaciones. Biotecnología.
- Microbiología 
Bloque  5.  La  autodefensa  de  los 
organismos.  La inmunología y sus 
aplicaciones.
- Inmunología
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2º
B

A
C

H
IL

L
E

R
A

T
O

   
  

C
T

M
A

   
 

Bloque 1. Medio Ambiente
-  Conceptos  básicos  y 
definiciones.
- La Tierra como sistema.
- Fuentes y redes de información 
ambiental.
Bloque  7.  La  gestión  y  el 
desarrollo sostenible.
-Gestión  ambiental:  técnicas  e 
instrumentos, nornativa
-  La  conservación  del  medio 
ambiente
Bloque  2.  Los  subsistemas 
fluidos y su dinámica
-  Atmósfera,  recursos 
atmosféricos y riesgos.
Bloque  3.  La  contaminación 
atmosférica.

Bloque  2.  Los  subsistemas 
fluidos y su dinámica
-  Hidrosfera,  dinámica  y 
energía.
Bloque 4. Contaminación de 
las aguas.
-  Recursos  hídricos, 
contaminación y gestión.
Bloque  6.  Circulación  de 
materia  y  energía  en  la 
biosfera.
-  Ecosistemas,  recursos, 
impactos y gestión.

Bloque  5.  La  geosfera  y  riesgos 
geológicos
-  La  energía  y  los  procesos 
geológicos.
- Riesgos geológicos.
-  Fuentes  de  energía  y  recursos 
minerales.
-  Gestión  de  los  recursos 
geológicos.

7.2.  CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL.

La normativa  referida  a  estas  etapas  educativas,  citada  al  inicio  de  esta  programación 
establece que todas las materias que conforman el currículo de las mismas incluirán los siguientes 
elementos transversales:

 Educación para la convivencia. Persigue y concreta una parte importante de los objetivos 
de  educación  moral  y  cívica  presentes  en  todo  el  currículo.  Pretende  educar  para  la 
convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones:
- El respeto a la autonomía de los demás.
- El diálogo como forma de solucionar las diferencias.

 Educación para la salud. Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y 
mental, individual, social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos:
- Adquirir  un  conocimiento  progresivo  del  cuerpo,  de  las  principales  anomalías  y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas.
- Desarrollar  hábitos  de  salud:  higiene  corporal  y  mental,  alimentación  correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc.
 Educación  para  la  paz.  No  puede  disociarse  de  la  educación  para  la  comprensión 

internacional,  la  tolerancia,  el  desarme,  la  no violencia,  el  desarrollo  y la cooperación.  
Persigue estos objetivos prácticos:

- Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de 
organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 
prácticas.

- Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.
 Educación del consumidor. Plantea, entre otros, estos objetivos:
- Adquirir  esquemas  de  decisión  que  consideren  todas  las  alternativas  y  los  efectos 

individuales, sociales, económicos y medioambientales.
- Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del 

consumidor y las formas de hacerlos efectivos.
- Crear  una  conciencia  de  consumidor  responsable  que  se  sitúa  críticamente  ante  el 

consumismo y la publicidad.
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 Educación  no sexista.  La educación  para  la  igualdad  se  plantea  expresamente  por  la 
necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre 
sus objetivos están:

- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad.
- Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el 

lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.
- Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no.
- Consolidar hábitos no discriminatorios.
 Educación ambiental. Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
- Adquirir  experiencias  y  conocimientos  suficientes  para  tener  una  comprensión  de  los 

principales problemas ambientales.
- Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global.
- Desarrollar  capacidades  y  técnicas  de  relacionarse  con  el  medio  sin  contribuir  a  su 

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio.
 Educación  sexual.  Se  plantea  como  exigencia  natural  de  la  formación  integral  de  la 

persona. Sus objetivos fundamentales son los siguientes:
- Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía 

y  fisiología  de  ambos  sexos;  maduración  sexual;  reproducción  humana;  reproducción 
asistida,  prevención  de  embarazos;  enfermedades  venéreas  y  de  transmisión  sexual, 
manifestaciones diversas de la sexualidad, etc.

- Consolidar  una  serie  de  actitudes  básicas:  naturalidad  en  el  tratamiento  de  temas 
relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio 
de la sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con 
urólogos  y  ginecólogos;  respeto  a  las  diferentes  manifestaciones  de  la  sexualidad; 
autodominio en función de criterios y convicciones.

- Elaborar  criterios  para  juicios  morales  sobre  los  delitos  sexuales,  la  prostitución,  la 
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc.

- Educación vial. Propone dos objetivos fundamentales:
- Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de circulación.
- Adquirir  conductas  y  hábitos  de  seguridad  vial  como  peatones  y  como  usuarios  de 

vehículos.
 Educación para Europa. Sus objetivos principales son:
- Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, instituciones, etc.
- Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía 

europea con sus valores, derechos y obligaciones.
- Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos.
 Educación multicultural.  La educación multicultural o intercultural viene exigida por la 

creciente intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y 
xenofobia observados ante  la creciente  presencia entre nosotros de inmigrantes racial  y 
culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes:

- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias y costumbres.
- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios.
 Educación moral y cívica. Incluye: 
- Valoración del trabajo científico como uno de los elementos de progreso en la sociedad.
- Reflexión crítica sobre las repercusiones que han tenido, a lo largo de la Historia, algunas 

teorías erróneas de la ciencia.
- Rechazo de las supersticiones y creencias que puedan anular la independencia y el sentido 

crítico de la persona.
- 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 
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trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al  emprendedor  o  emprendedora,  la  ética  empresarial  y  el  fomento  de  la  igualdad  de 
oportunidades.

7.3. TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR DE LOS CONTENIDOS.

Se apuesta por un tratamiento interdisciplinar de los contenidos, que implica trascender el 
conocimiento  estrictamente  interdisciplinar,  para,  en  su  lugar,  recurrir  a  conceptos  y 
procedimientos derivados de diversas disciplinas.

Para  lograr  esto,  se  buscará  la  coordinación  con  otros  departamentos  didácticos, 
especialmente Matemáticas, Física y Química, Geografía e Historia, Tecnología e Inglés (grupos 
bilingües). A través de esta coordinación se podrá tomar decisiones y establecer una secuencia 
lógica  de  contenidos,  ya  que  los  aprendizajes  de  una  materia  serán  también  aplicados  en  el 
aprendizaje de las demás.

8. METODOLOGÍA

8.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN SECUNDARIA.

La metodología propuesta tiene el objetivo de favorecer que el alumnado de secundaria 
desarrolle  y  adquiera  las  competencias  clave,  a  través  de  la  materia  de  Biología  y  Geología 
reflejadas en el Real Decreto 1105/2014, Decreto 111/2016 y de la Orden de 14 de julio de 2016.

Se hará al alumnado más competente variando las estrategias metodológicas. Para ello se le 
dará un protagonismo mayoritario en el aula, asumiendo, el profesorado el rol de guía o asesor del 
proceso. Es por tanto necesario la construcción de ambientes en los que los estudiantes puedan 
adquirir las competencias más que en logar que éstas se adquieran a través de la transmisión del 
conocimiento.

La enseñanza de competencias clave requiere una amplitud y variedad de tareas procurando 
en la medida de lo posible el aprendizaje mediante la experiencia.

Todo ello implica replantear la metodología y las unidades de trabajo en el aula, así como 
favorecer el aprendizaje mediante la experiencia, diseñando una amplitud y variedad de tareas.

Las fases en las que se distribuyen las tareas serán: 

- INICIAL  para  motivar  y  establecer  el  procedimiento  de  trabajo.  (Cuestionario  sobre 
aspectos de la vida cotidiana relacionados con la Unidad).

- DESARROLLO  para  la  búsqueda,  recogida  y  organización  de  la  información  en  las 
distintas fuentes.

- SÍNTESIS para integrar, analizar, debatir, evaluar y presentar los aprendizajes.
- MEJORA para completar y enriquecer los aprendizajes una vez conocida la evaluación.

Se pretende: 
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□ Dar importancia a los “procesos” no sólo al “producto”.
□ Explicitar  los  procesos  de  trabajo,  las  estrategias  de  aprendizaje,  que  las  verbalice  el 

profesorado y los alumnos.
□ Potenciar el papel del profesor como mediador.
□ Reducir el número de actividades /tareas para profundizar en ellas, e integrar muchas de las 

competencias en cada actividad/tarea:
- observar – describir;
- estrategias de observación;
- observar conjuntamente,
- debatir lo observado;
- cuantificar lo observado,
- tablas;
- búsqueda en internet;
- procesar la información ...

□ Siempre, al trabajar en clase, tener tres grandes fases:
1. Soltar el bolígrafo.
2. Con los brazos cruzados, pensar en lo que sabes de eso, leer, ver el contexto, ver las 

preguntas, pensar en su respuesta antes de buscarla en el texto, buscarla en el texto... 
comentarla con el/los compañeros. ¿Qué piensas de lo que has leído y respondido?

3. Coger el bolígrafo y ejecutar la tarea.
□ Comprobar  si  la  respuesta  escrita  refleja  lo  que  querías  poner.  ¿Habría  otra  respuesta 

posible? ¿Por qué has elegido ésta?
□ Corregir provocando la reflexión.
□ El sistema de evaluación cambia de estar basado sólo en pruebas escritas tradicionales, en 

las que se mide ¿qué sabe? a una evaluación en la que medir también ¿qué hace? y/o ¿cómo 
lo hace?, es decir, valorar más los procesos.

 ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL AULA.

Viene configurada por la forma de agrupar al alumnado en el aula y la dinámica grupal que 
se establece.

En la organización social del aula han de coexistir al mismo tiempo:

El gran grupo.
En el desarrollo de las fases iniciales de la secuencia de actividades de la unidad didáctica, 

en la presentación de la situación de la realidad objeto de estudio,  en la identificación de los 
problemas que ésta comporta, en los momentos en las que hay que llegar a conclusiones…

Los equipos fijos heterogéneos.
En las actividades en las que la participación del alumnado y la necesidad de prestar ayuda 

o fomentar el diálogo y debate son necesarias; en las que la cooperación, la ayuda entre iguales, la 
responsabilidad, la autonomía y la resolución de conflictos se hace necesaria.

Los equipos flexibles homogéneos o heterogéneos.
Para los momentos en que la conveniencia de realizar actividades de distintos niveles sea 

necesaria o cuando exista la necesidad de que alumnado con mayor dominio de la competencia 
ayude a quienes tienen un ritmo de aprendizaje más lento.

El trabajo en parejas.
Para actividades que no sean muy complejas, pero en las que sea conveniente una ayuda o 
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colaboración con otro compañero.

El trabajo individual.
Para aquellas actividades en las que el alumnado ya es autónomo para el estudio, la memorización, 
la ejercitación y la aplicación, y para el refuerzo de lo aprendido.

*Como consecuencia de  la  situación  creada por  la  pandemia COVID-19,  no  se  va  a  poder  
realizar una distribución espacial de los alumnos en grupos. Se trabajará de forma individual y  
en  gran  grupo,  de  manera  colaborativa.  Para realizar  trabajos  en  grupo  (por  ejemplo,  los  
proyectos),  se  planteará  la  posibilidad de  hacer  grupos  que  puedan funcionar  trabajando a  
distancia. Los alumnos se coordinarán usando las redes sociales en Internet y se distribuirán el  
trabajo que deberán realizar por separado.

 DISTRIBUACIÓN DE ESPACIO Y TIEMPO.

El tiempo y el espacio son variables metodológicas fundamentales.

TIEMPO
Desarrollar una secuencia didáctica implica dedicarle el tiempo necesario para lograr los 

objetivos propuestos. Algunas fases necesitan ser tratadas sin ninguna interrupción y otras no.

Sin interrupción.
En la fase inicial (planteamiento de la situación de la realidad, negociación de objetivos...).

Con interrupción. 
Todas las actividades de desarrollo y aplicación planteadas en la secuencia didáctica.

ESPACIO
Se deben contemplar las características de la distribución física del aula y la necesidad de 

utilización de otras zonas

Aula.
Será imprescindible una distribución del espacio que se adapte a las características de la 

actividad correspondiente.

Otros espacios.
Será imprescindible en función de las actividades que se estén desarrollando la utilización 

de espacios distintos del aula: biblioteca, barrio, patio, aula de informática, laboratorio, campo, 
museo...

El  espacio  más usado aparte  del  aula  del  grupo suele  ser  el  laboratorio de  Biología  y 
Geología, pues dispone de materiales para realizar clases practicas y espacio suficiente que permite 
más movilidad.

 ACTIVIDADES  QUE  AYUDAN  AL  ALUMNADO  A  DESARROLLAR  LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

Aspectos metodológicos que favorecen el desarrollo de competencias. Criterios a tener 
en cuenta: 
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- Que los alumnos estén activos.
- Favorecer que sean autónomos.
- Varias fuentes de información.
- Comunicar lo aprendido.
- Interacción entre sí.
- Plantear problemas o situaciones reales o contextualizadas.
- Transferencia.
- Planificación y autoevaluación.

Metodologías que favorecen la adquisición de las competencias 
- Aprendizaje basado en tareas.
- Aprendizaje cooperativo colaborativo.
- Uso de las TICs.
- Estudio de casos.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:
AQUELLAS QUE EL ALUMNADO…
- Lea, escriba, describa, narre, argumente, emita hipótesis… oralmente y por escrito.
- Elabore resúmenes y síntesis, glosarios.
- Intervenga en clase verbalmente y por escrito, y conteste preguntas en clase.
- Tome apuntes, realice comentarios de texto, elabore informes…
- Confeccione e interprete tablas, gráficas, informes, esquemas, mapas, ecuaciones, claves, 

planos, murales, posters...
- Realice  pequeños  trabajos  de  investigación  en  que  tenga  que  buscar  y  seleccionar 

información, elaborar informes…
- Consulte  y  trabaje  con  distintas  fuentes  de  información  (prensa,  libros  de  texto, 

enciclopedias, diccionarios, soportes informáticos, medios audiovisuales...).

En La Lectura Hay Que Tener En Cuenta Y Explícitamente Enseñar:
• Fluidez.
• Comprensión: Activar La Mente, Hacer Pensar, Que Busque Y Que Le Diga Lo Que Lee.

COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  CIENCIA  Y 
TECNOLOGÍA:

AQUELLAS QUE EL ALUMNADO…
- Maneje  los  elementos  matemáticos  básicos  (tipos  de  números,  operaciones,  formas  de 

representación de datos, unidades de medida, símbolos, elementos geométricos, etc.), para 
enfrentarse a aquellas situaciones, cotidianas o no, que los precisan.

- Utilice representaciones de realidades físicas (modelos, maquetas,  planos, mapas, tablas, 
gráficas...)  y/o  de  modelos  teóricos  referentes  a  las  concepciones  mas  importantes, 
científicas, económicas, políticas, etc... para estudiar y comprender la realidad.

- Interprete  y  elabore  textos,  tablas,  gráficos,  esquemas,  encuestas,  mapas,  ecuaciones, 
claves,  planos...

- Recoja datos, los organice, saque conclusiones y las comunique.
- Utilice  los  conocimientos  adquiridos  en  la  explicación  de  situaciones  diversas  (físico, 

químico, naturales) y en la resolución de ejercicios y problemas, en diferentes contextos.
- Recoja y analice la información obtenida en situaciones de aprendizaje dentro y fuera del 

centro  escolar:  aula,  laboratorio,  visitas  organizadas,  salidas  de  campo,  charlas, 
conferencias, textos, películas, documentales, imágenes estáticas, etc...
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- Elabore,  interprete  y  extraiga  información  de  representaciones  de  realidades  físicas 
(modelos, maquetas, planos, mapas, tablas, gráficas, imágenes...) y/o de modelos teóricos 
referentes a las concepciones científicas, etc. ..., para estudiar y comprender la realidad.

- Realice pequeñas  investigaciones  en que tenga que manejar  instrumentos  y aparatos de 
laboratorio, buscar y seleccionar información, elaborar informes, comunicar resultados.

IDEAS DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA COMPETENCIA MATEMÁTICA:

• Poner datos superfluos en los problemas, poner problemas que no tengan solución, forzar que los  
resuelvan por diferentes caminos.

• Presentar problemas para resolver en grupo
• Hacer cálculos de aproximaciones, de tanteo. Hacer inferencia de los resultados.
• Aplicar lógica a cada solución, al resultado
• Llevar lo aprendido a situaciones cotidianas, tanto en simulado de situaciones, como en situaciones 

reales: viajes del grupo, salidas cálculos de gastos en el centro, gastos del aula, estudio de facturas,  
llevar la propia contabilidad, viajes personales, gráficas y datos de la prensa...

• Aplicación en cálculos en otras asignaturas:  medidas en ed. física, plástica, tecnología, sociales,  
naturales...

COMPETENCIA DIGITAL:
AQUELLAS QUE EL ALUMNADO…

- Consulte y utilice distintas fuentes de información (prensa, libros de texto, enciclopedias, 
diccionarios, soportes informáticos, medios audiovisuales...).

- Utilice los recursos tecnológicos disponibles (Power Point,  Word, Excel,  Cañón, Mural, 
Maquetas…), para: realizar trabajos orales o escritos, exposiciones …

- Trabajar  con  eficacia  con  contenidos  digitales  y  en  entornos  virtuales  de enseñanza-
aprendizaje.

- Use sistemas informáticos y navegue por Internet para acceder a información, recursos y 
servicios.

- Utilice  diferentes  fuentes  y  motores  de  búsqueda  según  el  tipo  y  el  formato  de  la 
información: texto, imagen, datos numéricos, mapa, audiovisual y audio.

- Se comunique mediante dispositivos digitales y software específico.

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA:
AQUELLAS QUE EL ALUMNADO…

- Muestre  su  actitud  frente  a  los  demás,  a  las  normas  de  funcionamiento  (del  grupo  de 
trabajo, de la clase, del centro…).

- Participe en debates, que le exija dar su opinión, defender su postura…
- Trabaje cooperativamente (que precise de la organización interna entre sus miembros).
- Participe en salidas extraescolares y complementarias, en las que deba recoger información, 

elaborarla y presentarla.

COMPETENCIA CONCIENCIA EXPRESIONES CULTURALES:
AQUELLAS QUE EL ALUMNADO…

- Identifique, reconozca y analice las relaciones entre Sociedad, Ciencia y Tecnología.
- Realice y exponga sus propias creaciones.
- Reflexione sobre los mensajes publicitarios para ser consciente de los efectos que tienen 

sobre la cultura, la conducta individual y social.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER:
AQUELLAS QUE EL ALUMNADO…

- Resuelva ejercicios, actividades de dificultad progresiva.
I.E.S. Nicolás Salmerón y Alonso. Curso 2021/2022.

 21



                                                                                                                                                           Programación dicáctica

- Participe, de forma activa, de forma individual o en grupo, en la resolución de tareas de 
aprendizaje similar a las que realiza en el aula o diferentes (con aplicaciones en la vida 
real).

- Mantenga su cuaderno u otro material de clase siempre actualizado.
- Proponga estrategias, formas, para resolver una situación problemática.
- Deba adquirir responsabilidades y compromisos personales (trabajo en equipo).
- Exponga o comunique el proceso seguido para la resolución de un problema o situación 

problemática.

COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR:
AQUELLAS QUE EL ALUMNADO…

- Se organice en equipo o individualmente para resolver una tarea de aprendizaje (proyectos, 
pequeñas investigaciones…)

- Cumpla objetivos.
- Muestre criterios propios, dialogue, se controle, se autoevalúe y evalúe a los demás.
- Proponga  tareas  de  aprendizaje,  participe  en  su  planificación  y  evaluación  y  aporte 

materiales.
- Comunique el proceso seguido.
- Organice su cuaderno u otro material de clase y revise sus tareas para que compruebe sus 

progresos y corrija sus posibles errores.
- Resuelva ejercicios, problemas en situaciones diferentes a las del aprendizaje.
- Aplique su aprendizaje a situaciones reales.

 METODOLOGÍA  ORIENTATIVA  DE  UNA  UNIDAD  DIDÁCTICA  Y 
VALORACIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNADO EN ESO.

SESIÓN 1 - ¿Qué sabemos? ¿Qué deberíamos saber? Evaluación inicial de la unidad.
Las actividades  propuestas  (coloquios,  cuestionarios previos,  lluvia de ideas) permitirán 

conocer  los  conocimientos  previos  y  posibles  errores  pre-conceptuales  de  los  estudiantes, 
orientarles  sobre  los  nuevos  contenidos  y  motivarlos  a  seguir  el  desarrollo  de  las  sesiones 
mostrándoles aplicaciones prácticas o funcionalidades de los conocimientos.

SESIÓN 2-3 – Trabajamos competencias: realización de ejercicios/actividades de la unidad.
Se  introducen  contenidos  mediante  actividades  que  permitan  interrelacionar  conceptos, 

entender  procesos  o  modificar  las  concepciones  previas  del  alumnado  cuando  éstas  no  sean 
adecuadas. Se facilitará este proceso con material auxiliar didáctico que ayude a la comprensión de 
los conceptos (videos, presentaciones, esquemas, animaciones flash, etc…).

TRABAJO EN CLASE. CL, CMCT, CSC, SIEP

El trabajo realizado a lo largo de las unidades y la actitud ante la materia se valorará del 
siguiente modo:

Categoría
Avanzado

(10)
Medio

(5)
INICIADO

(1)

Interés

1. El alumno no tiene nunca 
retrasos  ni  faltas 
injustificadas.
2.  Presenta  una  buena 
predisposición  hacia  la 
materia.

1.  El  alumno  tiene  algunos 
retrasos  y/o  algunas  faltas 
injustificadas.
2.  Presenta  predisposición 
normal hacia la materia.

1.  El  alumno  tiene  muchos 
retrasos  y/o  muchas  faltas 
injustificadas.
2.  Presenta  una  mala 
predisposición hacia la materia.
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Participación

El  alumno  sale  voluntario 
con  asiduidad  a  la  pizarra, 
pregunta  dudas,  responde  a 
las preguntas formuladas por 
el  profesor  y  participa  en 
debates suscitados en el aula.

El alumno sale algunas veces 
voluntario  a  la  pizarra, 
pregunta  dudas,  responde  a 
las preguntas formuladas por 
el  profesor  y  participa  en 
debates suscitados en el aula.

El alumno no sale normalmente 
voluntario  a  la  pizarra,  no 
pregunta  dudas,  no  responde  a 
las preguntas formuladas por el 
profesor  y  no  participa  en 
debates suscitados en el aula.

Comportamiento  en 
el aula

El  alumno nunca  se  distrae, 
atiende  al  profesor  y  a  sus 
compañeros,  no  molesta,  ni 
interrumpe  innecesariamente 
el desarrollo de las clases.

El alumno se distrae algunas 
veces,  a veces  no atiende al 
profesor ni a sus compañeros 
y  molesta  a  veces  el 
desarrollo de las clases.

El  alumno  normalmente  se 
distrae, no atiende al profesor ni 
a  sus  compañeros e  interrumpe 
innecesariamente  el  desarrollo 
de las clases.

Trae el material

El  alumno  trae  siempre  el 
material que el profesor le ha 
indicado que va a necesitar: 
libro,  cuaderno,  calculadora, 
útiles de dibujo…

El  alumno  no  trae  algunas 
veces  el  material  que  el 
profesor  le  ha  indicado  que 
necesita:  libro,  cuaderno, 
calculadora,  útiles  de 
dibujo…

El alumno no trae normalmente 
el material que el profesor le ha 
indicado  que  va  a  necesitar: 
libro,  cuaderno,  calculadora, 
útiles de dibujo…

Ejercicios de clase
El  alumnado  siempre  hace 
las tareas.

El  alumno  no  hace  algunas 
tareas encomendadas.

El  alumno  no  hace  las  tareas 
normalmente.

TAREAS DE CASA. CL, CMCT, CAA, SIEP, CD

Categoría
Avanzado

(10)
Medio

(5)
Iniciado

(1)
¿Hace  las  tareas 
diarias?

El  alumno  siempre  trae  las 
tareas  encomendadas  por  el 
profesor.

El  alumno  no  trae  algunas 
veces  las  tareas 
encomendadas.

El  alumno  no  trae 
normalmente  las  tareas 
encomendadas

Calidad  de  las 
tareas

Hace las tareas con interés y 
completas

Hacer las tareas a medias o 
no  siguiendo  las 
instrucciones

No las hace

TRABAJOS. CL, CMCT, CAA, SIEP, CD, CSC

Aprendizaje: Excelente (10) Bueno (8) Medio (6) Escaso (3)
Estructura  del 
trabajo

La estructura, apartados 
y organización se 
ajuntan perfectamente a 
lo que se pide.

Se ajunta a la 
estructura, pero le 
falta uno o dos de 
los apartados.

No se ajusta a la 
estructura: le faltan 
de 3 de los 
apartados.

No se ajusta a la 
estructura: le faltan 
más de 4 apartados.

Calidad  del 
contenido

Información amplia. - 
Comentarios bien 
documentados y 
argumentados. - 
Aportaciones de 
diferentes recursos. 

Información 
insuficiente para 
alguno de los 
apartados (1 a 2).

Información 
insuficiente en 3 
apartados.

Información 
insuficiente en 4 
apartados.

Presentación del 
trabajo

Muy bien presentado. 
Portada e imagen 
representativa inicial, 
respeta interlineados, 
márgenes, ortografía, 
textos justificados. 
Ejemplifica con 
imágenes.

Ordenado y 
correcto, pero con 
poco apoyo gráfico. 
Sólo título de 
portada.

Ordenado y 
correcto, pero sin 
apoyo gráfico.

Poco elaborado. 
Desordenado. 
Presentación 
descuidada.

Análisis  de  la 
información 

Contenidos concisos, de 
elaboración propia, 

Contenidos 
suficientes, pero 

Contenidos 
insuficientes. Poco 

Contenidos 
insuficientes. 
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resumidos y no 
copiados.

poco resumidos. argumentados y 
resumidos.

Copiados. Sin 
coherencia

CUADERNO DE TRABAJO. CL, CMCT, CAA, SIEP,CEC

Categoría
Avanzado

(10)
Medio

(5)
Iniciado

(1)

Organización  y 
presentación  de  los 
contenidos

1. Los temas están separados 
y la estructura de los mismos 
es clara. 
2.  Los  ejercicios  están 
numerados y referenciados.
3.  La  letra  es  clara  y 
comprensible.
4.  Aplica  correctamente  las 
reglas  de  ortografía  y 
puntuación.
5. Las hojas están numeradas. 
6. Las hojas están ordenadas.
7.  En  el  cuaderno  no  hay 
borrones, está limpio y utiliza 
distintos  colores  para 
destacar.

Al menos tres de los ítems 
anteriores no se cumplen.

Al  menos  cinco  de  los  ítems 
anteriores no se cumplen.

Contenidos  del 
cuaderno

1.  Contiene  todos  los 
ejercicios,  resúmenes, 
esquemas,  dibujos  y 
explicaciones del profesor.
2.  Contiene  trabajos 
opcionales.

1.  Le  faltan  algunos 
ejercicios,  resúmenes, 
esquemas,  dibujos  y 
explicaciones del profesor.

1.  Le  faltan  la  mayoría  de  los 
ejercicios, resúmenes, esquemas, 
dibujos  y  explicaciones  del 
profesor.

Claridad y veracidad 
de las explicaciones 
del profesor

1.  Recoge  las  explicaciones 
del  profesor  con  fidelidad  y 
están expresadas con claridad.
2.  Realiza  bastantes 
anotaciones  propias  que  le 
ayudan a estudiar.

1. Recoge las explicaciones 
del  profesor  con  algunos 
errores  y  no  están 
expresadas con claridad.
2.  Realiza  algunas 
anotaciones  propias  que  le 
ayudarán a estudiar.

1.  Recoge  las  explicaciones  del 
profesor con errores excesivos y 
graves.
2.  No  realiza  anotaciones 
propias.

Existencia  de 
señales  de 
autocorrección  de 
los  contenidos  del 
cuaderno

Todos  los  ejercicios  y 
problemas  del  cuaderno 
muestran  señales  visibles  de 
haber  sido  corregidos  por 
medio  de  diferentes  colores, 
marcas de supervisión, etc.

Algunos  ejercicios  y 
problemas del  cuaderno  no 
muestran señales visibles de 
haber  sido  corregidos  por 
medio de diferentes colores, 
marcas de supervisión, etc.

La  mayoría  de  los  ejercicios  y 
problemas  del  cuaderno  no 
muestran  señales  visibles  de 
haber sido corregidos por medio 
de diferentes colores, marcas de 
supervisión, etc.

Existencia  de 
señales de revisión y 
búsqueda de errores 
de  los  contenidos 
del cuaderno

En  todos  los  ejercicios  y 
problemas  realizados 
incorrectamente,  el  alumno 
localiza el error cometido.

En algunos de los ejercicios 
y  problemas  realizados 
incorrectamente,  el  alumno 
no  localiza  el  error 
cometido.

En la mayoría de los ejercicios y 
problemas  realizados 
incorrectamente,  el  alumno  no 
localiza el error cometido.
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La competencia lingüística se valora según la siguiente rúbrica:

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

NIVELES DE LOGRO

Iniciado (1) Medio (5) Avanzado (10)

EXPRESIÓN 
ESCRITA

Utilizar  vocabulario 
básico,  sin  terminología 
científica.

Emplea  el  vocabulario 
adecuado.  Explica  el 
hecho  con  algo  de 
terminología científica.

Expresa  sus  ideas  empleando un 
vocabulario amplio y acorde con el 
tema

EXPRESIÓN 
ORAL
Pronunciación, 
entonación y fluidez

Altera  la  lectura  de 
algunas palabras y se salta 
palabras/nexos  o  los 
cambia por otras similares
Habla  de  manera  muy 
poco  fluída  y  usa 
vocabulario muy reducido

Lee de modo fluido, pero 
no  reconoce  signos  de 
puntuación o pausas
Habla  fluidamente,  pero 
con  bastantes  errores  y 
vocabulario reducido

Lee de modo fluido, reconociendo 
y respetando signos de puntuación 
y  de  pausa  entre  frases  y/o 
párrafos.
Habla  de  forma  muy  fluida,  con 
pocos  errores  y  con  vocabulario 
amplio

ORTOGRAFÍA Muchos  errores  de 
gramática,  ortografía  o 
puntuación.
Desorden en la redacción

Comete algunos errores de 
puntuación

No  hay  errores  de  gramática, 
ortografía o puntuación

SESIÓN 4-5 – Corregimos: corrección de ejercicios/actividades y puesta en común.

SESIÓN 6-8 – Trabajamos en equipo. Distribución de los grupos. Reparto de tareas dentro 
del grupo. Búsqueda de información.
- Fase en la que el aprendizaje va a estar centrado en los estudiantes (el profesor es guía y 

mediador, el alumno protagonista)
- Permite el aprendizaje entre iguales.
- Desarrolla habilidades sociales.
- Previene conductas violentas.
- Clima inclusivo que aprovecha la diversidad.
- Reparte el éxito, mejora la autoestima.

APRENDIZAJE COOPERATIVO COLABORATIVO CSC, CAA, SIEP

“Es  el  conjunto  de  métodos  de  instrucción  para  la  aplicación  en  grupos  pequeños,  de  
entrenamiento y  desarrollo de habilidades  mixtas  (aprendizaje,  desarrollo  personal  y  social)  
donde cada componente  del  grupo es  responsable  tanto  de  su  aprendizaje  como del  de  los  
restantes.”
Jonhson, 1987

TRABAJO COOPERATIVO. PRINCIPIOS BÁSICOS

- Interdependencia  positiva.  Todos  están  vinculados  al  objetivo  final.  Si  todos  no 
consiguen el objetivo, no lo consigue nadie.

- Responsabilidad  individual.  La  responsabilidad  de  cada  uno  debe  ser  visible,  y 
cuantitativa y cualitativamente equivalente para todos los miembros.

- Desarrollo de competencias cooperativas. Habilidades sociales (diálogo, saber escuchar, 
intervenir…)

- Clima psicológico positivo y formación de grupos. Se caracteriza por el apoyo mutuo y 
la no competitividad.
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- Revisión y evaluación. Es fundamental la supervisión a lo largo del proceso. 

TRABAJO COOPERATIVO vs TRABAJO EN GRUPO.

Normas de funcionamiento del trabajo cooperativo:
• Atender a las indicaciones de nuestros compañeros cuando ejercen su cargo.
• Pedir ayuda a los compañeros educadamente.
• Hablar en voz baja.
• Esforzarse por alcanzar los objetivos del equipo.
• Dialogar  para ponerse de acuerdo y respetar  la opinión de la mayoría si  no se está de  

acuerdo.
• Ser responsable con los compromisos, tareas que se deben alcanzar.
• Respetar los plazos de finalización del trabajo.

La carpeta y las producciones de cada equipo ha de contener:
• Nombre de los componentes del equipo.
• Cómo se distribuyen los cargos del equipo (coordinador y portavoz).
• Ítems o puntos de los que se va a encargar cada miembro del equipo.

El trabajo bibliográfico o de ivestigación ha de contener:
• Portada con el nombre de los miembros de equipo, curso y grupo.
• Índice.
• Introducción.
• Desarrollo.
• Conclusiones
• Bibliografía.

Valoración del trabajo en equipo y proyecto

Al  finalizar  el  plazo  acordado  para  el  trabajo  de  equipo  o  proyecto,  se  realizará  una 
revisión- valoración para ver si el equipo o el alumno/a ha logrado los objetivos propuestos, si 
cada uno de los miembros ha cumplido con sus compromisos personales. Todo ello se valorará 
atendiendo a la siguiente rúbrica simplificada (cada proyecto o trabajo en equipo llevará asociada 
una rúbrica más precisa):
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TRABAJO COLABORATIVO TRABAJO EN GRUPO

Se plantea la colaboración Puede resultar competitivo

Organización del trabajo estructurada Organización del trabajo informal

Tamaño del equipo: de dos a cuatro miembros Tamaño del  equipo variable en función de diversos 
aspectos

Pensado  para  establecer  relaciones  sociales 
positivas e intervenir en ellas

Relaciones  sociales  no  estructuradas,  que  derivan 
fácilmente en conflictos

Hay  un  reparto  de  tareas.  Responsabilidad  de 
cada miembro. Importancia central del proceso.

No  hay  reparto  formal  de  tareas.  Responsabilidad 
diluida en el grupo. Valoración del resultado y no del 
proceso.
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INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

NIVELES DE LOGRO

Iniciado (1) Medio (5) Avanzado (10)

PROYECTO  / 
TRABAJO
EN EQUIPO.Calidad 
del  trabajo  en cuanto  a 
contenido,  presentación 
y participación.

Falta  más  de  dos  de  los 
aspectos  requeridos  en  la 
elaboración del proyecto. No 
participa.  No  entrega. 
Molesta a los compañeros.

Falta  alguno  de  los 
aspectos  del  proyecto. 
Participa ocasionalmente.

El proyecto está completo.
Participación  activa  y 
responsable.

SESIÓN 9 – Investigamos (Individual).
En esta fase se proponen actividades de aplicación de los contenidos que permitan aplicar 

los nuevos conocimientos en contextos diferentes, a través de un amplio abanico de actividades: 
Análisis de textos científicos, artículos de prensa, gráficas o tablas de datos, páginas web…

ESTUDIO DE CASOS CL, CMCT, CAA, SIEP

“El estudio de casos es la descripción de una situación en la que “alguien” o “algunas  
personas” tienen que decidir y actuar, lo que implica también una decisión para cambiar  
en todo o en parte o, incluso mantener la situación que se describe.” G. Rojas Ponce

ESTUDIO DE CASOS. CARACTERÍSTICAS
- Trabajo individual en el que el alumno expresa habilidades y destrezas aprendidas. (Puede 

usar recursos trabajados en la Unidad).
- Es una metodología que integra teoría y práctica.
- Es un marco ideal para el diálogo y la reflexión.
-  Cumple una serie de requisitos (no sugerir soluciones, claro, comprensible, no dar lugar a 

interpretaciones, objetivos educativos referidos a actitudes y habilidades concretas...)

ANÁLISIS DE PROBLEMAS, GRÁFICAS Y TABLAS CMCT

El objeto de éstas es que el alumnado trabaje la competencia matemática.

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

NIVELES DE LOGRO

Iniciado (1) Medio (5) Avanzado (10)

PRUEBA ESCRITA
(Resolución  de 
problemas)

No  realiza,  adecuadamente, 
dos o tres de las condiciones 
para  un  nivel  de  logro 
avanzado. No contesta

No  realiza  adecuadamente 
una  de  las  condiciones 
anteriores

1  Comprende  el  enunciado.  2 
Utiliza  correctamente  las 
estrategias y herramientas para 
resolverlos.  3  Expresa  el 
resultado   usando  el  lenguaje 
matemático.  4  No  comete 
errores en los cálculos.

PRUEBA ESCRITA
(Análisis  de  gráficos 
y  tratamiento  de 
datos)

No es capaz de interpretar la
gráfica  ni  de  sacar 
conclusiones de la misma. O 
no es capaz de construir una 
gráfica  dados  una  serie  de 
datos.  Deja  en  blanco  el 
ejercicio o actividad.

Es  capaz  de  construir 
gráficas a partir de una tabla 
de datos. Pero comete algún 
error  en  la  distribución 
proporcional de datos en los 
ejes.  Interpreta  la  gráfica 
pero  comete  algún  error  en 
las conclusiones.

Es capaz de construir gráficas a 
partir  de  una  tabla  de  datos. 
Interpreta  la  gráfica  sacando 
conclusiones.  Sabe  obtener 
datos  cuantitativos  a  partir  de 
la gráfica.

USO DE LAS TICS CD, CAA, SIEP

Las  metodologías  de  aula  actualmente  están  enfocadas  hacia  las  metodologías 
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comunicativas, cooperativas y constructivistas y las TIC facilitan este enfoque de trabajo. Se trata 
de una competencia básica, generadoras de capacidades. Son un medio no un fin

Blogs Diario personal en línea. Organizados en artículos, páginas, comentarios y enlaces…

Webquests
Es una actividad estructurada y guiada para la búsqueda de información en internet 
que proporciona a los alumnos una tarea bien definida así como los recursos y las 
consignas que les permitan realizarlas.

Google Apps
Ofrece  soporte  a  la  Comunidad  Educativa  para  elaboración  y  publicaciones 
compartidas,  diseño  compartido  de  documentos  de  texto,  presentaciones,  hojas  de 
cálculo, correo electrónico.

En el caso de las actividades webquest, se dará un guión con una introducción sobre el tema 
a investigar y se facilitarán direcciones web donde poder recabar información para contestar a las 
cuestiones planteadas en la actividad.

Al finalizar el plazo acordado para la entrega de la actividad, se realizará una revisión-
valoración del trabajo para ver si el alumno ha logrado los objetivos propuestos atendiendo a la 
siguiente rúbrica:

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN

NIVELES DE LOGRO

Iniciado (1) Medio (5) Avanzado (10)

Autonomía  y 
ejecucción

Tiene dificultad para buscar,
seleccionar  información  (en 
diferentes soportes) y extraer 
conclusiones.  Necesita 
apoyo frecuentemente

Presenta  alguna  dificultad 
para  buscar  y  seleccionar 
información  (en  diferentes 
soportes)  para  extraer 
conclusiones.  Necesita 
apoyo  ocasional.  Al  menos 
¾ de  las  preguntas   fueron 
contestadas

Es capaz de buscar, seleccionar 
información  (en  diferentes 
soportes)  así  como  extraer 
conclusiones  de  forma 
autónoma.  Todos  los  temas 
tratados  y  todas  las  preguntas 
fueron contestadas

Como se puede apreciar, la  evaluación de competencias se realiza a lo largo de todas las 
sesiones de que se compone cada unidad didáctica.

SESIÓN 10 – Evaluamos lo aprendido.
En esta sesión, se lleva a cabo la evaluación de contenidos.

8.2.  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN BACHILLERATO 

La  metodología  didáctica  del  bachillerato  favorecerá  la  capacidad  del  alumno/a  para 
aprender  por  sí  mismo,  para  trabajar  en  equipo  y  para  aplicar  los  métodos  apropiados  en 
investigación.

En esta etapa educativa, los jóvenes que ya han adquirido un cierto grado de pensamiento 
abstracto y formal, deben consolidarlo y alcanzar su pleno desarrollo. Para contribuir a ello nos 
regiremos por los siguientes principios metodológicos:

• Las ideas y conocimientos previos de los estudiantes son el punto de partida del aprendizaje.
• La participación activa del alumno/a en su propio aprendizaje estimulando el trabajo personal.
• La importancia del trabajo en equipo como interacción en la enseñanza -aprendizaje.
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• La  potenciación  de  las  técnicas  de  indagación  e  investigación,  (consulta  de  material 
bibliográfico, utilización de los medios de comunicación, manejo de técnicas de laboratorio, 
observación sistemática, etc.), que favorezcan el desarrollo de habilidades prácticas.

• La  aplicación  y  transferencia  de  lo  aprendido  a  la  vida  real  como  germen  facilitador  del 
aprendizaje.

Todo ello se llevará a cabo a través de la realización de algunas de las actividades propuestas 
en el libro de texto o de otras fuentes, organizadas en las siguientes categorías:

a. Actividades de inicio en cada Unidad.
b. Actividades de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la Unidad.
c. Actividades de aplicación y síntesis y de Evaluación, al terminar el estudio de cada Bloque 

temático.

8.3. FOMENTO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ESCRITA.

Se proponen los siguientes principios básicos:

1. Introducir actividades de comprensión lectora de textos de carácter científico.
2. Lectura en voz alta de textos en clase, cuidando la dicción, entonación, etc., para favorecer 

la correcta expresión oral y una comprensión del texto.
3. Elaborar informes y trabajos escritos que impliquen la búsqueda, lectura, interpretación y 

tratamiento  de  la  información,  y  que  culminen  en  una  presentación  oral  ante  los 
compañeros.

8.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.

Las actividades complementarias (de carácter obligatorio) son las organizadas durante el 
horario  escolar  por  el  instituto,  de  acuerdo  con  su  Plan  de  Centro,  y  que  tienen  un  carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacio o recursos que utilizan.

Las  actividades  extraescolares  se  realizarán  fuera  del  horario  lectivo,  tendrán  carácter 
voluntario y buscan la implicación activa de toda la comunidad educativa. No formarán parte de la  
evaluación.

La inclusión de estas actividades complementarias y extraescolares permitirá:

 Buscar funcionalidad de los aprendizajes aplicados a otros contextos de la vida: ámbito 
laborar, interacción con el medio natural, análisis científico del medio, etc., facilitando la 
observación y el encuentro con el medio natural, social, cultural y laboral y los procesos y 
fenómenos que en ellos tienen lugar. Se favorecerá, con ello, la adquisición de hábitos de 
autonomía y el desarrollo de actitudes como el respeto hacia el entorno natural, cultural y 
social. 

 Complementar los contenidos de los conocimientos teóricos y prácticos que se imparten en 
el aula en las diferentes unidades didácticas.

 Posibilitar que el alumno conozca y reconozca sus limitaciones y potencialidades 
personales. 
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Como consecuencia  de  la  situación  generada  por  el  COVID  19,  este  curso  estaremos 
pendientes de la evolución del número de casos y de las instrucciones de la autoridades sanitarias y 
escolares a la hora de realizar salidas.  Se irá valorando la posibilidad de realizarlas conforme 
avance el curso. También se irá estudiando y valorando la posibilidad de hacer alguna actividad 
complementaria a distancia, del tipo conferencia o fórum, en función de la disponibilidad de dichas 
actividades y del encaje en nuestras programaciones. Las actividades propuestas a comienzaos de 
curso son las siguientes:

1º ESO: Salida a una zona cercana: jardín botánico del boticario, zona de playa próxima a 
Almería capital.    (Segundo o tercer trimestre)

3º  ESO:  Salida  para  hacer  un  estudio  de  contaminación  costera.  (Segundo  o  tercer 
trimestre).

4º  ESO:  Visita  a  la  Universidad  de  Almería  durante  la  semana  de  la  ciencia.  (Primer 
trimestre). PArticipación en el programa somos científicos. (Segundo trimestre)

1º Bachillerato: Visita a la Universidad durante la semana de la ciencia. Viaje para ver las 
rocas en el entorno de Cabo de Gata y Níjar.   (Primer trimestres)

2º Bachillerato (CTMA): Conferencia sobre Gestión sostenible de los recursos.

Se realizarán, también actividades (concursos, video forum, exposiciones, talleres, murales y/o 
lecturas),  para  la  conmemoración  de  las  siguientes  efemérides  (siguiendo  las  normas  establecidas 
contra la COVID-19): 

 Día de los muertos del IES Nicolás Sálmerón (1 de noviembre)
 Día mundial del agua (22 de marzo).
 Día Internacional del Árbol (29 abril).
 Día Internacional de la Diversidad Biológica (22 mayo). 
 Día mundial del Medio Ambiente (5 Junio).

9. RECURSOS.

En el propio centro contamos con:

- Libro de texto:
o Biología y Geología 1º ESO Ed. Anaya.
o Biología y Geología 3º ESO Ed. Anaya.
o Biología y Geología 4º ESO Ed. Anaya.
o Biología y Geología 1º Bachillerato Ed. Anaya.
o Anatomía Aplicada 1º Bachillerato: no hay libro de texto obligatorio. Apuntes de 

elaboración propia y recursos de internet.
o Biología 2º Bachillerato: apuntes de elaboración propia del Departamento. 
o CTMA 2º Bachillerato: apuntes de elaboración propia.

- Materiales didácticos, impresos y digitales, elaborados por el profesor.
- La biblioteca que  ofrece libros de ciencias de la naturaleza,  animales  y plantas,  medio 

ambiente, libros de consulta y lectura, revistas de divulgación científica, etc…
- El laboratorio de ciencias para la realización de prácticas
- Material audiovisual: imágenes animadas, fragmentos de vídeo de internet y/o DVDs.
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- Material  de  laboratorio: lupas binoculares, microscopios, material de disección, 
preparaciones microsópicas, material de vidrio de laboratorio, compuestos químicos, etc. Se 
solicitará a  secretaría la compra de los materiales de laboratorio básicos  neesarios para 
seguir haciendo prácticas y proyectos

- Modelos anatómicos y láminas didácticas.
- Colección de minerales y rocas.

Fuera del centro contaremos con los recursos disponibles en internet (incluída la plataforma 
didáctica Moodle).  En caso de salidas extraescolares,  con los recursos de los lugares de visita  
indicados en el apartado de actividades complementarias y extraescolares.

Durante este curso 2021-2022,  las prácticas de laboratorio se llevarán a cabo de forma 
normal  en los  grupos  de  Bachillerato,  pues  son menos  numerosos  y es  posible  mantener  una 
distancia  de seguraidad apropiada.  Como consecuencia  del  COVID-19,  se  tendrá  en cuenta  la 
progresión de la pandemia y se valorará si los grupos numerosos de ESO hacen prácticas en grupo 
en  el  laboratoiro,  pues  es  difícil  mantener  la  distancia  y  los  protocolos  de  seguridad.  Para 
compensar este problema se promocionará la realización de algunos trabajos prácticos en casa con 
materiales cotidianos o con materiales y objetos reciclados.

10.  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  DE  LA 
COMUNICACIÓN.

Las TIC van a facilitar al alumnado adquirir conocimientos sobre determinados aspectos de 
la  Biología  y  Geología  que  resultan  difíciles  de  transmitir  y  comprender  con  los  recursos 
tradicionales que hemos venido utilizando años atrás (pizarra, fotocopias). En Internet tenemos a 
nuestra disposición una gran cantidad de información relativa a todos los aspectos relacionados 
con el currículum de Biología y Geología para la ESO.

Las TIC tendrán un papel fundamental en la enseñanza de Biología y Geología. Por tanto, a 
lo largo de las unidades didácticas hay un gran número de actividades TIC propuestas al alumnado. 
Estas actividades, han sido revisadas y adaptadas al alumnado.

También  desempeñan  un  papel  muy  importante  la  pizarra  digital,  que  favorece  la 
visualización  de  presentaciones,  documentales  y  animaciones  flash,  así  como  páginas  de 
divulgación científica, o laboratorios virtuales donde realizar prácticas y analizar sus resultados.

Todo  el  material  propuesto  como  actividad  al  alumno,  así  como  los  documentales  y 
presentaciones ha sido seleccionado y programado con el fin de que cumplan los objetivos que se 
pretenden. En este sentido, los documentales son, en su mayoría, de una duración no mayor de 10 
minutos, únicamente unos pocos superan los 20 minutos, y no se han cortado dada la relevancia 
didáctica que contienen. Las actividades asociadas a páginas web se han secuenciado de acuerdo 
con los contenidos de las mismas, buscando que el alumno/a busque la información relevante en 
las mismas y las exprese en su cuaderno.

Proponemos  las  siguientes  páginas  web para  ser  utilizadas  en  el  aula  siempre  que  sea 
posible:

Para ESO:
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/unidades.htm   (Todo sobre Biología 
y Geología, temas, actividades interactivas, animaciones flash…).
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http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_biogeo.htm   (Todo sobre Biología y 
Geología, temas, actividades interactivas, animaciones flash…).
www.unex.es/botanica/LHB/index.htm (botánica,  partes  de  las  plantas,  funciones, clasificación, 
importancia).
http://iris.cnice.mec.es/biosfera   (página del ministerio completísima para todos los temas y todos 
los niveles de ESO.
www.lapaginaweb.de/artrópodos/ (para  comprobar  los  conocimientos  sobre  artrópodos,  tiene 
juegos y test).
http://www.arconet.es/USERS/Marta/zoo3.htm (zoo  virtual  sobre  el  peligro  de  extinción de 
muchas especies animales. Además tiene numerosos enlaces a páginas web sobre zoología).
www.solarviews.com/span/homepage.htm (características de los astros del sistema solar).
www.nasa.gov (página de la Nasa que comprende todos los eventos astronómicos y del espacio).
www.pntic.mec.es/mem/astronomia/castro/indice.htm (posición  y  movimiento  de  los  planetas, 
tiene animaciones).
www.educastur.princast.es/biogeo_ov/ (material  para Biología y Geología de 4º ESO. Fotos de 
relieves, evolución, ecología, etc.).
Para Biología y Geología:
www.arrakis.es/:7Elluengo/nutrición.html (Todo  sobre  Biología,  experiencias,  animaciones, 
fotografías, etc.).
www.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2BCH/B1_BIOQUIMICA/
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera (página  de  Biología  del  ministerio  completísima,  para  el 
bachillerato).
http://neic.usgs.gov/ (sobre terremotos en el mundo en tiempo real).

Para Anatomía Aplicada:
http://ies.rayuela.mostoles.educa.madrid.org/Publicaciones/ApuntesAnatomiaAplicada/indice.htm
https  ://w  ww  .visible  b  ody.com/  

Para Ciencias de la Tierra:
http://neic.usgs.gov/   , sobre seísmos en el planeta en tiempo real.
www.geo.ign.es/servidor/sismo/sismo.html página web que informa sobre los seísmos en España.
www.aepect.org de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.
www.inm.es página web del Instituto Nacional de Meteorología.
www.fisicaysociedad.es con  información  sobre  las  principales  sustancias  que  contaminan  la 
atmósfera.
www.proteccioncivil.org/index0.html sobre  riesgos  geológicos  en  nuestro  país  y  métodos  de 
prevención.
www.energias-renovables.com/ sobre energías renovables y su gestión.
www.internatura.org que  trata  de  los  grandes  biomas  terrestres  y  la  problemática  de  su 
conservación.
www.mma.es/calid_amb/residuos/plan que aborda la problemática de la gestión de los residuos.
www.unex.es/eweb/edafo sobre la formación, degradación conservación y recuperación de suelos.
www.europa.eu.int/comm/environment/eussd/index_es.htm que trata sobre los  diversos modelos 
de desarrollo haciendo especial hincapié en el desarrollo humano sostenible.

11.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas de atención a la diversidad tienen como referente aquellas que desde el centro 
se  han  identificado.  La  adaptación  del  currículo  oficial  a  las  características  y  necesidades 
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específicas  de  la  generalidad  de  los  alumnos  y  a  las  peculiaridades  del  centro  y  el  entrono 
constituyen las medidas de atención a la diversidad, concretadas en documentos como el desarrollo 
de los currículos y el Plan de Atención a la Diversidad.

11.1. MEDIDAS ORDINARIAS.

Se trata de medidas diferenciadas para responder a las características de los/as alumnos/as, 
con respecto a situaciones normalizadas, sin variación significativa del currículo. La evaluación 
inicial y la evaluación continua permitirán conocer los niveles de aprendizaje alcanzados por los 
alumnos, así como los distintos niveles de diversidad existentes dentro del aula. Para responder a 
esta diversidad, las medidas a tomar serán las siguientes:

1. Selección y adaptación de actividades.
2. Las actividades  propuestas  se adaptarán a  las capacidades  de los/as alumnos/as  que las 

requieran.

Planificación de la organización del trabajo en el aula.

Para  estos/as  alumnos/as  se  combinará  el  trabajo  individual  con el  trabajo  en  grupo  o 
parejas en los que el alumno/a comparta y realice tareas con otro compañero de mayor capacidad.

Respeto a los diferentes ritmos de aprendizaje.

A través de la planificación de actuaciones de apoyo y refuerzo para los/as alumnos/as de 
ritmo lento de aprendizaje y de profundización y ampliación para los alumnos de ritmo rápido. Con 
esta  tipología  variada  de  actividades  suplimos  las  necesidades  de  alumnos/as  con  déficit  y 
superávit en la asimilación de contenidos.

11.2.  MEDIDAS EXTRAORDINARIAS.

Cuando  las  medidas  ordinarias  no  son  suficientes  para  atender  a  las  necesidades  del 
alumnado que lo requiera, se hace necesario adoptar otras medidas complementarias, de carácter 
extraordinario,  más ajustadas  a sus  necesidades  y que les  permitan desarrollar  las capacidades 
reflejadas en los objetivos generales de etapa.

Estos/as alumnos/as presentan necesidades específicas de apoyo educativo. Incluyen:

- Alumnos/as  que  presentan  necesidades  educativas  especiales:  presentan  discapacidad 
(psíquica, motora o sensorial), trastornos generalizados del desarrollo (autista, síndrome de 
Asperger…),  alteraciones  graves  de  origen genético  (síndrome X frágil…) o trastornos 
graves de conducta (problemas mentales, esquizofrenia…)

- Alumnos/as con dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, inteligencia límite…
- Alumnos/as con altas capacidades intelectuales.
- Alumnos/as con incorporación tardía en el sistema educativo.
- Alumnos/as con condiciones personales que supongan desventaja educativa (por factores 

sociales, económicos, culturales, étnicos o de otra índole)
- Alumnos/as con una historia escolar que suponga desigualdad inicial.

Las  medidas  a  aplicar  a  este  tipo  de  alumnado  serán  adaptaciones  curriculares 
individualizadas, se coordinarán con el departamento de Orientación. En función de los elementos 
modificados será necesario realizar: 
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 Adaptaciones de acceso al currículo, son aquellas que facilitan la puesta en práctica del 
curriculo. Se refieren a los espacios, los materiales, los sistemas de comunicación y a los 
profesionales. Se llevan a cabo con alumnos/as con alguna deficiencia física (motriz, visual, 
auditiva…). 

Se incluyen entre las adaptaciones de acceso al currículo la disposición de los espacios y 
aspectos  físicos  del  aula  (eliminando  barreras  arquitectónicas  por  ejemplo),  el  tipo  de 
recursos  y  equipamiento  utilizados  (deben  estar  adaptados  a  las  particularidades  de  los 
alumnos)  o  el  tiempo  (puesto  que  ciertos  alumnos  pueden  necesitar  más  tiempo  para 
realizar una actividad o para alcanzar algún objetivo).

En concreto:

- Alumnos/as con deficiencia motora: ocuparán una posición en el aula que les permita estar 
lo  más  cómodo  posible  para  visualizar  las  explicaciones,  videos  o  presentaciones  y 
relacionarse con sus compañeros y compañeras.

- Alumnos/as hipoacúsicos: se dispondrá las mesas en forma de U para facilitar el contacto 
visual de éstos con sus compañeros y el profesor. Además no estará cerca de fuentes de 
ruido (ventanas) y lo más cerca posible del profesor, pizarra digital… a fin de facilitar el 
contacto  visual.  En  cuanto  a  los  recursos  materiales,  se  procurará  que  los  videos 
proyectados estén subtitulados.

- Alumnos/as con déficit visual grave: será fundamental su ubicación, cerca de la pizarra. En 
caso de ceguera total, deberá disponer de espacio suficiente para realizar sus tareas (mesa 
ampliada o dos mesas juntas) y facilitar el uso de sus instrumentos específicos (máquina 
Perkins, sintetizador de voz, material de dibujo, libro de texto…)

 Adaptaciones curriculares propiamente dichas, son aquellas que se realizan en los diferentes 
elementos curriculares y se derivan de la respuesta a los interrogantes ¿qué, cómo y cuándo 
enseñar y evaluar? Este tipo se divide a su vez en dos:

o Adaptaciones curriculares no significativas  : modificaciones en algunos elementos 
de la  programación diseñada para  todos los  alumnos,  pero que  no afectan  a  las 
enseñanzas  básicas  del  currículo oficial.  Nos referimos a  la metodología y a las 
actividades de enseñanza-aprendizaje.  Para facilitarles el aprendizaje se utilizarán 
una selección de textos resumidos, actividades presentadas de forma sencilla, con 
enunciados simples y correctos y buscando la relevancia en cuanto a sus contenidos 
y posibilidad de éxito en su resolución. Se propondrán las siguientes actividades:

 Expresión escrita: realización de informes guiados, siguiendo pautas y fórmulas 
dadas para su redacción.

 Comprensión lectora: a través de lecturas guiadas con preguntas ordenadas en 
párrafos.

 Interpretación  y  realización  de  gráficas  sencillas:  para  familiarizar  al 
alumno con el uso de gráficos como herramienta básica en ciencia.

 Cálculo  matemático:  a  través  de  problemas  sencillos  para  trabajar  el 
razonamiento matemático desde nuestra materia.

 Síntesis:  mediante resúmenes dirigidos y actividades en las que  tengan  que 
diferenciar los datos esenciales.

o Adaptaciones  curriculares  significativas:  modificaciones  en  elementos  de  la 
programación  que  afectan  a  los  aprendizajes  esenciales  de  las  distintas  áreas 
curriculares.  Nos  estamos  refiriendo  a  los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de 
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evaluación y, con relación a ellos, a la temporalización, priorización, introducción o 
eliminación  de  los  mismos.  Se  aplicarán  a  alumnos  que  presenten  deficiencia 
psíquica u otros trastornos del aprendizaje y de la conducta.

11.3. ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Para este tipo de alumnado se plantean las siguientes medidas:

1. Actividades de ampliación que posibiliten diferentes grados de dificultad y realización.
2. Actividades  de  diferentes  grados  de  dificultad  (identificación,  aplicación,  relación  del 

contenido).
3. Proyectos de investigación.
4. Sugerirle lectura de libros de divulgación científica de mayor complejidad y recomendación 

de revistas científicas.

11.4. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO ASISTE A CLASE COMO CONSECUENCIA 
DE  UN  CONFINAMIENTO  SELECTIVO  PROVOCADO  POR  ENFERMEDAD 
INFECCIOSA (COVID-19)

Enviaremos tareas online siguiendo los mismos contenidos tratados en clases presenciales y 
con actividades similares en la medida de lo posible. Se modificarán o se aclararán aspectos de las 
actividades  para mejorar  la  comprensión de éstas.  Se utilizará la  plataforma Moodle y también el 
correo electrónico como medio de comunicación. Teniendo a los tutores como intermediarios, se hará 
un seguimiento de los alumnos que por alguna razón no hacen la tarea y se propondrán medidas para 
solucionarlo. Los alumnos confinados deberán realizar los exámenes de forma presencial cuando la 
situación lo permita y siguiendo el protocolo de seguridad sanitario seguido por el centro. Cuando no 
puedan realizarlos de forma presencial se harán de forma telemática y se contará con la ayuda de un 
programa de videoconferencia. La videoconferencia será utilizada para comprobar que el examen lo 
hace realmente el alumno o alumna al que se le pone. 
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12.  EVALUACIÓN.

La evaluación como un proceso integral en el que se contemplan diversas dimensiones o 
vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis de la práctica 
docente y los procesos de enseñanza y análisis del propio Proyecto Curricular.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.

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, establece en su artículo 20 que:

-  Los  referentes  para  la  comprobación  del  grado  de  adquisición  de  las  
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de  
las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de  
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este  
real decreto.

-  La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  la  Educación  
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.
- En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea  
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en  
cualquier  momento  del  curso,  tan  pronto  como  se  detecten  las  dificultades  y  estarán  
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el  
proceso educativo.

La  evaluación  de  los  aprendizajes  de  los  alumnos  y  alumnas  tendrá  un  carácter  
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de  
los procesos de aprendizaje.

La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  deberá  ser  integradora,  
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los  
objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de  
manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de  
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.

       Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de  
las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del  
alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se  
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

      Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de  
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en  
las programaciones didácticas.

Por tanto, los miembros de este departamento enfocarán la evaluación para valorar el grado 
de adquisición de las competencias básicas e intentará ser:

□ Individualizada,  centrándose en la  evolución de cada alumno y en su situación  inicial   y 
particularidades.

□ Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.

□ Cualitativa  , en  la  medida  en  que  se  aprecian  todos  los  aspectos  que  inciden  en  cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno, no sólo los de carácter cognitivo.

□ Orientadora  , dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

□ Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o 
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fases. Se contemplan tres modalidades:
o Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos 
y  características  personales,  que  permiten  una  atención  a  las  diferencias  y  una 
metodología adecuada. Se pretende realizar pruebas iniciales al principio de curso.

o Evaluación continua. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso.

o Evaluación final. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje 
en cada periodo formativo y la consecución de los objetivos.

12.1.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los instrumentos  y técnicas  de evaluación son muy variados,  ya que  deben servir  para 
evaluar tanto aspectos objetivos y fácilmente medibles como otros más subjetivos y de observación 
directa. Las  técnicas de evaluación responden a la cuestión ¿Cómo evaluar? Y se refieren a los 
modelos  y  procedimientos  utilizados.  Los  instrumentos  de  evaluación responden  a  ¿Con  qué 
evaluar?, es decir, los recursos específicos que se aplican, que podrán ser los siguientes:
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TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN

OBSERVACIÓN
DIARIO DE CLASE Se  trata  de  listas  en  las  que  se  registra  ausencia  o  presencia  de  un  rasgo 

determinado: si o no, presente o ausente…
ESCALA  DE 
ESTIMACIÓN

Determina el  logro del factor evaluado utilizando una gradación. Por ejemplo se 
puede usar gradación del 1 al 3 (I, M, A), del 1 al 5 u otra que sea adecuada a la 
tarea o a la capacidad que se pretende evaluar.

PRUEBAS

ORALES

Evalúan  las  competencias  del  alumnado  relacionadas  con  la  expresión  oral, 
comunicación  verbal,  vocabulario,  fluidez,  pronunciación,  organización  del 
pensamiento etc…

ESCRITAS

ENSAYO Permite  al  alumnado elaborar  su  propia  respuesta  y  le  exige 
diversas capacidades y habilidades de reflexión.

DESARROLLO 
DE  UN 
APARTADO

Permite comprobar el dominio de un apartado de contenido.

PREGUNTAS 
CORTAS  Y 
DEFINICIONES

Permite  conocer  si  domina  el  vocabulario  del  tema  y  los 
conceptos básicos.

OBJETIVAS

Constan de una serie de opciones entre las que el alumnado debe 
seleccionar una respuesta correcta y precisa
TEST  DE  OPCIONES  MÚLTIPLES  Y  UNA SOLA OPCIÓN 
CORRECTA

C = [[A – (E / (n-1))] / N] x 10]

TEST  DE  OPCIONES  MÚLTIPLES  Y  VARIAS OPCIONES 
PUEDEN SER CORRECTAS

C = [(A / At) x 10]

TEST DE VERDADERO/FALSO

C = [A – (E x0,25)] / N x 10]

C=Calificación A=Aciertos At=Aciertos totales E=Errores

n=Número de opciones N=Número de preguntas

REALIZACIONES
PRÁCTICAS

Evalúan situaciones como prácticas de laboratorio, prácticas de campo…

REVISIÓN  DE 
TAREA

CUADERNO DE
CLASE

Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas en clase y en casa. 
Se pueden usar escalas de observación para el registro del seguimiento efectuado. Se 
analizará la organización y presentación de los contenidos, claridad y veracidad e las 
explicaciones del profesor y la existencia de señales de autocorrección y revisión.

TAREAS Presentación escrita de tareas específicas encargadas grupal o individualmente. Se 
analizarán el trabajo diario y la participación e interés por la materia del alumno/a.

TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS

Se valorarán los productos elaborados por los alumnos que servirán para reflejar los 
esfuerzos, avances y logros de los alumnos a lo largo del curso en relación a los 
objetivos y criterios de evaluación establecidos previamente.  Además, es un método 
de evaluación que permite unir un conjunto de evidencias que permitirán dar una 
valoración sobre el alumno/a lo más ajustada a la realidad, difícil de obtener con 
otros métodos tradicionales. Se evaluará también las competencias del alumnado 
relacionadas  con  la  expresión  oral,  comunicación  verbal,  vocabulario,  fluidez, 
pronunciación, organización del pensamiento etc…  en las exposiciones orales.

12.1.2.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (DIURNO).

I.E.S. Nicolás Salmerón y Alonso. Curso 2021/2022. 38



EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

Se  realizará  una  prueba  de  evaluación  escrita  por  unidad  didáctica  y/o  bloque  de 
contenidos, según nivel, materia y características de grupo, tal y como se detalla en el siguiente 
apartado de “criterios de calificación”. 

□ Criterios de corrección de pruebas escritas: 
- La  calificación  de  la  prueba,  entre  1  y  10  puntos,  se  obtendrá  sumando  las  puntuaciones 

parciales.
- Se valorará la corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita, y la corrección en la 

argumentación de las respuestas, así como en el uso de expresiones científicas adecuadas.
- Se le  restará  de la nota del  examen 0.10 por falta  ortográfica hasta  1 punto,  a criterio  del 

profesorado. Se tomarán medidas para corregir la ortografía.
- Cuando  el  resultado  numérico  se  exprese  sin  unidades  o  con  las  unidades  incorrectas,  se 

penalizará con un 50% de  la puntuación del apartado.
- Si en la contestación de la pregunta o apartado se cometiera un error de concepto básico, este 

conllevará una puntuación de cero en dicho apartado.

□ Criterios para la corrección de tareas, trabajos y proyectos: 

- Redacción, ortografía y corrección gramatical.
- Utilización del lenguaje científico adecuado (claridad y coherencia de las explicaciones).
- Entrega en la fecha indicada.
- Formato de  la  tarea/trabajo/proyecto  (cumplir  otras  indicaciones  señaladas  para  el 

desarrollo de la misma).
- Organización y presentación de los contenidos.
- Apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado.
- Justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la tarea.
- Revisión e interpretación en de los resultados obtenidos.
- Originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes. El resultado de la tarea debe 

ser de elaboración propia, la copia parcial o total restará puntuación a la valoración final, en 
función de la amplitud y naturaleza de lo copiado. 

VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Las  competencias  se  evaluarán  con  diferentes  instrumentos.  Dependiendo  del  nivel  y 
materia. Los instrumentos podrán ser los siguientes:

□ Mediante los trabajos en grupo (escritos, prácticos y exposiciones orales): CSC, CD, 
CL. En algunos trabajos también CCMT, SIEP y CEC.

□ Mediante las tareas individuales de casa y clase: CAA, CCMT, SIEP y CD. 
□ Mediante el cuaderno: CL, CEC, CAA. 
□ Mediante la observación directa del alumnado en el lugar de trabajo: CSC, SIEP y 

CAA, CL oral.

Las competencias se valorarán atendiendo a tres niveles de logro; I (Insuficiente), M (Medio) y A 
(avanzado). Cada una de ellas se puntuará de la siguiente manera: I (1 punto), M (5 puntos) y A (10 
puntos).  En  algunas  ocasiones,  cuando  se  considere  y  sea  factible  afinar  más  la  calificación  de  las 
competencias,  se pueden calificar de 1 a 5 o incluso del  1 al  10.  Todas las  competencias  evaluadas 
mediante un determinado instrumento tendrán el mismo valor para obtener la nota media obtenida por 
dicho instrumento.
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La rúbrica base para valorar los contenidos y competencias en las tareas de casa, (incluidas las 
tareas encomendadas cuando los alumnos están confinados a causa del COVID-19), es la que se muestra a 
continuación. En cada tarea no tienen que evaluarse todas las categorías, esta rúbrica sirve de base para  
hacer las rúbricas de cada tarea o conjunto de tareas:

Rúbrica base para evaluar las tareas del trabajo desde casa

Categoría
Avanzado

(10)
Medio

(5)
INICIADO

(1)

CUMPLIMIENTO DE 
LOS PLAZOS DE 

ENTREGA
(CAA) (CSC)

El alumno ENTREGA la tarea 
EN EL PLAZO INICIAL 

propuesto por el profesor.

El alumno ENTREGA LA 
TAREA CON RETRASO.

El alumno NO ENTREGA la 
tarea o la entrega FUERA 
DEL PLAZO FINAL PARA 

SU CORRECCIÓN.

COMPLETITUD DE 
LA TAREA (CMCT)

(CL)

El alumno ENTREGA TODAS 
LAS PARTES DE LA TAREA

El alumno ENTREGA LA 
MITAD DE LA TAREA

El alumno NO ENTREGA 
NADA O CASI NADA

COMPETENCIA 
DIGITAL

ENVIA correctamente la tarea 
y UTILIZA TODOS LOS 

INSTRUMENTOS DIGITALES 
que necesitan (plataforma, 

programas básicos de 
escritura, imagen, vídeo, 

presentación, y comunicación)

NO UTILIZA BIEN LOS 
INSTRUMENTOS Digitales 

necesarios o sólo utiliza 
PARTE DE ELLOS. 

NO ENVÍA las tareas bien NI 
UTILIZA bien LOS 
INSTRUMENTOS 

DIGITALES necesario

INTERÉS EN LA 
MATERIA Y EN 
APRENDER EN 

GENERAL (CSC)

El alumno SE PREOCUPA por 
hacer las tareas y ATIENDE 
las indicaciones del profesor.

PREGUNTA si lo necesita 
para realizar las tareas.

El alumno SE PREOCUPA 
PARCIALMENTE por hacer 
las tareas y por seguir las 
indicaciones del profesor.

PREGUNTA POCO cuando 
no sabe algo acerca de la 

tarea.

NO SE PREOCUPA por 
seguir las indicaciones ni por 

hacer las tareas.
NO PREGUNTA aunque no 

sepa hacer las tareas.

PRESENTACIÓN DE 
LAS TAREAS (CEC) 

(CL)

Tarea BIEN PRESENTADA, 
ORDENADA, LIMPIA Y 
FÁCILMENTE LEGIBLE

ALGUNOS DE LOS 
ASPECTOS ANTERIORES 

NO SE CUMPLEN

DESCUIDA TODOS LOS 
ASPECTOS NOMBRADOS 

DE LA PRESENTACIÓN

CALIDAD DEL 
CONTENIDO DE 

LAS TAREAS 
(CMCT) 

TODAS O CASI TODAS las 
tareas están BIEN realizadas 

y SIGUEN las 
INSTRUCCIONES dadas.

Aproximadamente LA MITAD 
de las tares están BIEN O 

NO SIGUEN LAS 
INSTRUCCIONES DADAS.

CASI NINGUNA tarea está 
BIEN y la mayoría NO 

SIGUEN LAS 
INSTRUCCIONES dadas.

AUTOCORRECCIÓN 
DE TAREAS (CAA)

IDENTIFICA los ERRORES 
en sus tareas y los CORRIGE 
y COMPLETA las respuestas 

incompletas

Corrige PARCIALMENTE los 
errores y completa 

parcialmente las respuestas 
incompletas

NO IDENTIFICA sus errores 
y no los CORRIGE ni los 

COMPLETA

PARTICIPACIÓN EN 
LAS TAREAS DE 
GRUPO (CSC) 

(Aplicable sólo en tareas y 
trabajados o proyectos de 

grupo)

El alumno PARTICIPA 
ACTIVAMENTE en las 
actividades de grupo 

realizadas a distancia.

El alumno PARTICIPA POCO 
en las actividades de grupo 

propuestas.

El alumno NO PARTICIPA en 
las actividades grupales.
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12.1.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (DIURNO)

Para superar las materias será necesario sacar, como mínimo, una  calificación de 5 en cada 
una de las  evaluaciones. La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las 
notas de las tres evaluaciones y/o recuperaciones, en su caso.

Los  criterios  de  calificación  que  se  aplicarán  en  las  distintas  materias  y  cursos  son  los 
siguientes:

 ESO: 

Biología y Geología
Técnica Instrumento 1º ESO 3º ESO 4º ESO

Observación

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

Diario de clase Cualitativa* Cualitativa* Cualitativa*

Escala  de 
estimación 

Rúbrica* Rúbrica* Rúbrica*

Pruebas

Pruebas 
Escritas 

70 % 80 % 80 %Proyectos  y 
trabajos 
Pruebas orales

Revisión de tarea

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

Cuaderno  de 
clase

10 % 10 % 10 %

Tareas diarias 20 % 10 % 10%

*    La  calilficación  se  realizará  de  acuerdo  a  los  niveles  de  logro  definidos  para  cada  instrumento  y 
competencia descritos en la metodología. 

* La calificación de trabajos y proyectos supondrá, al menos, un 20% de la nota de 1º ESO 
y 3ºESO y un 10% de la nota de 4ºESO.

Estas ponderaciones se aplicarán,  en cada curso, siempre y cuando la nota de las pruebas 
escritas sea igual o superior a 3, en 1º ESO, e igual o superior a 4, en 3º y 4º ESO. 

Para la realización de determinadas tareas y proyectos será obligatorio el uso de la plataforma 
educativa  digital  usada  en  el  departamento  (Moodle).  Especialmente  en  horas  de  clase  no 
presenciales.
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 3º ESO PMAR:

Se  utilizan  los  siguientes  instrumentos  y  criterios  de  calificación  consensuados  con  el 
Departamento de Orientación: 

Procedimientos Instrumentos  y 

técnicas

Qué  evalúa % en la calificación

Pruebas  de 

evaluación

(Rendimientos)

Examen escrito Contenidos

Destrezas

Participación

70 %Exposición oral
Proyectos

Observación 

continuada

(Dedicación)

Hoja  de  registro  con 

escala de observación / 

Rúbrica

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

Valoración  del 

cuaderno  o 

material de clase

Orden y limpiezz 10 %

30 %

Actividades 

completas 20 %

 BACHILLERATO (diurno): 

□ 1º Bachillerato: Biología y Geología. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá de aplicar la siguiente ponderación, siempre y 
cuando el resultado de las pruebas escritas sea igual o superior a 4:  

C = (PROMEDIO PRUEBAS ESCRITAS x 0,80) + (PROMEDIO TRABAJOS x 0,10) + (PROMEDIO TAREAS x 0,10)

□ 1º Bachillerato: Anatomía Aplicada. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá de aplicar la siguiente ponderación, siempre y 
cuando el resultado de las pruebas escritas sea igual o superior a 4:

C = (PROMEDIO PRUEBAS ESCRITAS x 0,5) + (PROMEDIO TRABAJOS x 0,25) + (PROMEDIO DE 
TAREAS x 0,25)

* Las pruebas escritas pueden ser sustituídas por proyectos en algunas evaluaciones, siempre 
que el profesor lo estime adecuado desde el punto de vista pedagógico. En dicha evaluación las 

tareas tendrían un valor de 50% y los trabajos otro 50%.

□ 2º Bachillerato: Biología. 

C = (PROMEDIO PRUEBAS ESCRITAS x 0,90) + (PROMEDIO TRABAJOS DE CLASE Y 
CUESTIONARIOS PROPUESTOS x 0,10)

En  cada  evaluación  se  realizarán  una  o  dos  pruebas  escritas  acumulativas.   Si  en  una 
evaluación hay dos pruebas escritas se ponderará su valor de la siguiente manera, siempre y cuando 
el resultado en ambas pruebas sea de, al menos, un 5: 
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Promedio pruebas escritas = Prueba 1 x 0,40 + Prueba 2 x 0,6

La nota final será un 20% (1ª evaluación), un 30% (2ª evaluación) y un 50% (3ª  evaluación). 

Las preguntas se obtendrán de los exámenes de acceso a las universidades andaluzas, 
publicadas en la Web de la Universidades  Andaluzas.  Los criterios de calificación  serán los 
mismos que tienen los correctores de las pruebas de acceso.

□ 2º Bachillerato: CTMA. 

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.

Instrumentos de evaluación Calificación

-  Resolución de  actividades  y/o  cuestionarios  (preguntas  cortas,  de 
aplicación, etc.)
- Actitud e interés por la materia: participación en el desarrollo de la 
clase  (intervenciones  en  los  debates,  argumentación  de  opiniones), 
asistencia, puntualidad.

20%

-  Pruebas  escritas.  se  valorarán  aspectos  de  tipo  informativo,  de 
razonamiento, la ortografía, presentación y expresión.
- Elaboración, exposición y coloquio de trabajos monográficos.

80%

 La calificación de cada evaluación se obtendrá de aplicar la ponderación anterior siempre y  
cuando el resultado de las pruebas escritas sea igual o superior a 4.
 Se realizará, al menos, una prueba escrita por evaluación. En el caso de realizarse dos  

pruebas escritas en una evaluación, éstas serán acumulativas, suponiendo la primera de ellas 
un 40% de la nota total de la evaluación y la segunda el 60% restante (Promedio pruebas 
escritas = Prueba 1 x 0,40 + Prueba 2 x 0,6).
 Para superar la materia será necesario sacar, como mínimo, una calificación de 5 en cada  

evaluación. La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas 
de las tres evaluaciones y/o recuperaciones, en su caso.

 La calificación de las pruebas escritas, entre 0 y 10 puntos,  se obtendrá sumando las 
puntuaciones parciales. Si en la contestación de la pregunta o apartado se cometiera un error de 
concepto básico, este conllevará una puntuación de cero en dicho apartado. Como uno de los 
objetivos de centro es la ortografía, incluidos tildes, se restará a la nota de la prueba 0.10 por falta 
ortográfica hasta 1 punto. Si la falta es repetitiva, solo se tendrá en cuenta una de ellas.

Medidas de recuperación:

   Aquellos alumnos y alumnas que no superen la materia, por evaluaciones, realizarán la 
recuperación de las evaluaciones no superadas en la prueba final de mayo.

    En caso de no ser superada, en septiembre se examinarán de la materia íntegra (criterios 
de evaluación).
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*CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL   EN 
CASO DE SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO GENERAL DE LARGA DURACIÓN

En caso  de  enseñanza  no presencial  generalizada  y duradera  (que no  permita  evaluar  de 

manera normal), se adoptarán los siguientes criterios de calificación:

 ESO:

Biología y Geología Ámbito 
Científico

Técnica Instrumento 1º ESO 3º ESO 4º ESO 3º PMAR

Pruebas
(CMCT)

Resolución  de 
test  /  pruebas 
telemáticas 
escritas    o 
orales

20,00% 20%
30 %

20%

Revisión  de 
tarea
(CL,  CMCT,  
CSC, SIEP, CAA, 
CD, CEC).

Tareas diarias 40 % 40 %

40 % 80 %
Entrega  a 
tiempo  de 
tareas

20% 20%

Trabajos  / 
proyectos

20,00% 20% 30,00%

- BACHILLERATO DIURNO:

Técnica Instrumento BYG

1º BAC

A.APL.

1º BAC

BIOLOGÍA

2º BAC**

Pruebas

(CMCT)

Resolución de test / 
pruebas 
telemáticas

40,00% 20,00% 50,00%

Revisión  de 
tarea

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

Tareas diarias 50 % 50,00% 50,00%

Trabajos  / 
proyectos

30 % 30,00%

** La nota final se obtendrá de la siguiente ponderación: 40% nota 1ª evaluación + 40% nota  

2ª evaluación + 20% nota de la 3ª evaluación.

Los test constarán principalmente de opciones entre las que el alumnado debe seleccionar una 

respuesta  correcta  y  precisa.  También  se  podrán  incluir  algunas  preguntas  de  redacción  de  la 

respuesta. Se elaborarán preferentemente con Moodle. En caso de que existan problemas importantes 

con dicha plataforma, también se pordrán hacer con otros instrumentos, tales como Google form, 
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Classroom  o  cualquier  herramienta  similar.  Los  test  serán  enviados  a  todo  el  alumnado  que 

previamente habrá sido avisado de la fecha de realización y de los contenidos que deben saber para 

realizarlas.

En las tareas se analizará la calidad de las mismas y el trabajo diario del alumno/a, por lo que 

se tendrá en cuenta su entrega en los plazos requeridos. La no entrega de las mismas en esos plazos 

solicitados conllevará una reducción en su calificación.

En los trabajos/proyectos se valorarán los productos elaborados por los/as alumnos/as,  los 

cuales servirán para reflejar sus esfuerzos, avances y logros en relación a unos  objetivos y criterios 

de evaluación establecidos previamente. Al igual que con las tareas diarias, también se tendrá en 

cuenta su entrega en los plazos de tiempo requeridos.

Tanto tareas como trabajos serán incluidos en las diferentes herramientas telemáticas usadas 

hasta el momento con el alumnado: Moodle, correo electrónico, foros… Intentaremos adaptarnos a 

los recursos del alumnado y si tienen problemas con el uso de alguno de los medios mencionados, 

intentaremos contactar con ellos/as por otro medio que les sea más accesible. Se seguirá utilizando 

como base el libro de texto. En caso de no haber libro de texto en alguna materia, se utilizarán los 

apuntes o páginas webs recomendadas. Para facilitarles el trabajo podrán usar el teléfono móvil para 

fotografiar sus tareas directamente del cuaderno de clase.

12.1.4. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN (DIURNO).

La calificación final de junio, corresponderá a la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas por el alumno en las tres evaluaciones (con la excepción de 2º de Bachillerato, la cual 
estará  ponderada  por  el  carácter  acumulativo  de  la  materia). En el caso de evaluaciones no 
superadas la media final se realizará con la calificación obtenida en las pruebas de recuperación 
de la evaluación o evaluaciones no superadas. Para superar la materia, la media aritmética ha de 
ser 5. 

En el  caso de que un alumno/a no supere la materia,  deberá  recuperar  en septiembre 
aquellos contenidos pendientes de evaluación positiva. Se le entregarán para ello, en junio, una 
serie de actividades como anexo al informe de evaluación, y realizará una prueba escrita sobre los 
mismos. 
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12.1.5.  EVALUACIÓN  DEL  ALUMNADO  CON  MATERIA  PENDIENTE  DEL 
CURSO ANTERIOR (DIURNO). 

Al alumnado con materias  pendientes de otros cursos se le  hará un seguimiento continuo 
durante las tres evaluaciones.

 
Para la recuperación de estas materias será necesario: 
1. Realizar un cuaderno de actividades. 
2. Realizar una prueba escrita. 
3. Se tendrá en cuenta la actitud ante la materia y/o el rendimiento académico en el curso 

actual.  

a) Materiales y recursos:
Para la elaboración del cuaderno de actividades podrán ayudarse del cuaderno con el que se 

trabajaron estos aprendizajes en cursos anteriores. Contarán, además, con los siguientes materiales y 
recursos: 

- Material proporcionado por las editoriales con actividades adaptadas.
- Libros de consulta de la biblioteca del Centro.
- Recursos web propuestos:

1º ESO: http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/1eso/1.htm
3º ESO: http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/3eso/1.htm
4º ESO: http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/4eso/1.htm
1ºBACH. http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/1bachillerato/1.htm

b) Temporalización: 
El cuaderno de actividades se dividirá en dos bloques:  

- Bloque  I.  Será  entregado  durante  el  mes  de  octubre  y  deberá  ser  realizado  y 
devuelto por el alumno/a antes de 30 de enero (Se valora de forma positiva la entrega 
antes del plazo propuesto).

- Bloque  II.  Se  entregará  la  primera  semada  de  febrero.  Deberá  ser  realizado  y 
devuelto por el alumno/a antes de 15 de abril.

- La prueba escrita se realizará durante el mes de mayo.

c) Criterios de evaluación y calificación: 
Las actividades del cuaderno serán corregidas puntuando cada pregunta hasta un máximo 

de 1 punto. Se obtiene calificación positiva si la puntuación alcanzada es igual o superior a un 
80% del número de actividades propuestas. 

Se valorarán además del grado de consecución de objetivos y contenidos a través de la 
realización de estas actividades:

- La composición y producción de mensajes científicos con propiedad y autonomía.
- La comprensión y expresión escrita (redacción, interpretación, ortografía,..).
- La presentación ordenada y limpia.
- Las pruebas escritas versarán sobre los ejercicios resueltos en el cuaderno de actividades.

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para la recuperación de los aprendizajes 
no  adquiridos  son los  que,  dentro  de  esta  programación,  se  recogen  para  los  distintos  cursos  y 
materias  de Departamento.  Se tendrá,  además,  en cuenta  la  evolución del  alumnado en el  curso 
actual. 

 Los/as alumnos/as que entreguen sus actividades de recuperación realizadas en los plazos 
previstos obtendrían un 50% de la nota final con la evaluación de dichas actividades. El 50% 
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restante  se  obtendrá  de  la  prueba  escrita  durante  el  mes  de  mayo.  En  el  caso  de  que  el/la 
estudiante con la materia pendiente lo prefiera, a la entrega de cada bloque de tareas, podrá hacer 
un examen oral que constará de una serie de preguntas encaminadas a comprobar que realmente 
el  alumno ha  hecho y comprendido  las  tareas.  Si  el  estudiante  supera  la  prueba  oral,  podrá 
aprobar la asignatura con un 5 (Suficiente), sin tener que hacer la prueba escrita final.

d) Pruebas extraordinarias: 
Aquellos/as alumnos/as que no han realizado o entregado las actividades propuestas, o han 

sido evaluados negativamente en las mismas, realizarán una prueba durante el mes de junio y/o 
septiembre.  La  prueba  constará  de  distintas  cuestiones  y  problemas  relacionados  con  las 
actividades realizadas durante el curso correspondiente, basadas en los contenidos y objetivos 
establecidos.

e) Profesorado a cargo del alumnado pendiente:
- Para las materias del currículum evaluadas negativamente el curso anterior y que  tienen 

continuidad en  el  curso  actual  será  el  profesorado  de  la  materia  el  encargado  de  realizar  la 
correspondiente recuperación.

- Corresponderá a la persona que tenga el cargo de Jefe de Departamento el seguimiento del 
alumnado con materias del currículum evaluadas negativamente el curso anterior y que  no tienen 
continuidad en el curso.
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12.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Evaluación de las unidades didácticas

Una vez terminada la unidad didáctica, se procederá a su evaluación para establecer los 
reajustes e introducir  los cambios  necesarios para su correcta planificación y ejecución en el 
futuro.

UNIDAD DIDÁCTICA
ASPECTO 1 2 3 4 5
1 Desarrollo adecuado de la planificación inicial
2 Se ha dado respuesta a posibles desajustes
3 Se ha atendido a las necesidades del grupo
4 Los  materiales  y  recursos  utilizados  han  sido  los 

adecuados
5 Los resultados adecuados han sido buenos
6 La técnica de evaluación ha sido adecuada

Significa: muy mal, muy poco, juicio muy negativo...
Significa: mal, poco, juicio negativo....
Significa: normal, suficiente, de acuerdo.....
Significa: bien, contento, juicio positivo......
Significa: muy bien, muy contento, juicio muy positivo...

Evaluación de la programación

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 
indicadores:

PROGRAMACIÓN DOCENTE
ASPECTO 1 2 3 4 5
1 La programación incluye todos los elementos curriculares según 

la normativa vigente

2
En el desarrollo de la programación se han tenido en cuenta las 
características  del  alumnado  y  los  principios  del  aprendizaje 
significativo

3 La consecución de los objetivos previstos y el desarrollo de las 
competencias clave se han conseguido en los alumnos

4 Los  contenidos  desarrollados  han  sido  los  adecuados  para  la 
consecución de los objetivos y competencias clave

5 Los  temas  transversales  se  han  trabajado  a  lo  largo  de  la 
Programación de forma integrada

6 La metodología utilizada se ha ajustado a la programación y a las 
características de los alumnos

7 Las actividades planteadas han sido motivadoras despertando el 
interés en los alumnos

8 Se han explotado todos los recursos disponibles propuestos en la 
Programación

9 Se han planteado tanto actividades grupales como individuales
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10 La secuencia de actividades dentro de las UUDD ha cumplido 
con  la  planificación:  actividades  de  iniciación,  desarrollo  y 
aplicación

11 Se han incluido actividades de lectura y expresión escrita
12 Los  tiempos  programados  han  sido  adecuados,  respetando  el 

ritmo de trabajo de todo el alumnado
13 Se  han  realizado  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad 

necesarias, tanto ordinarias como extraordinarias
14 La  coordinación  con  el  resto  de  Departamentos  ha  sido  la 

adecuada  con  el  fin  de  dar  enfoque  interdisciplinar  a  los 
contenidos

15 Los alumnos han recibido información de su progreso a lo largo 
de todo el proceso

16 Se  han  aplicado  los  criterios  de  evaluación  y  calificación 
previstos a los largo de todo el proceso educativo

17 Se han utilizado gran variedad de procedimientos e instrumentos 
de evaluación

1. Significa: muy mal, muy poco, juicio muy negativo...
2. Significa: mal, poco, juicio negativo....
3. Significa: normal, suficiente, de acuerdo.....
4. Significa: bien, contento, juicio positivo......
5. Significa: muy bien, muy contento, juicio muy positivo...

Evaluación de la práctica docente

Para evaluar la práctica docente se pasará a final de curso el siguiente cuestionario como 
modelo de autoevaluación de la práctica docente llevada a cabo. Los valores mostrados en él 
serán introducidos en una hoja de cálculo y expresados en valores cuantitativos que servirán de 
reflexión a los miembros del Departamento a fin de mejorar la práctica docente en aquellos 
indicadores susceptibles de mejora.

Se ha procurado una redacción clara y sencilla para facilitar la mejor comprensión posible 
por el alumnado.

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO

A continuación se plantean una serie de cuestiones, referidas todas ellas a mi actividad 
docente a lo largo del presente curso, para su autoevaluación. Debes ser sincero al contestarlas y 
debes valorar cada cuestión planteada de 1 a 5 rodeando el número seleccionado con un círculo, 
teniendo en cuenta que:

Significa: muy mal, muy poco, juicio muy negativo...
Significa: mal, poco, juicio negativo....
Significa: normal, suficiente, de acuerdo.....
Significa: bien, contento, juicio positivo......
Significa: muy bien, muy contento, juicio muy positivo...
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ASPECTOS GENERALES
ASPECTO 1 2 3 4 5
1 Es puntual
2 Pasa lista y controla quien falta a clase
3 Cuida el orden de la clase
4 Responde a las preguntas que le hacemos
5 En el desarrollo de las clases facilita la participación de 

los alumnos
6 Al dar las clases tiene en cuenta las características de 

los alumnos
RELACIONES PROFESOR-ALUMNOS
ASPECTO 1 2 3 4 5
1 Dialoga con nosotros
2 Nos respeta
3 Tiene en cuenta nuestras opiniones
4 Atiende y escucha nuestras preocupaciones
5 Se preocupa por mantener buen clima en el aula
6 Permite que las clases sean participativas
ACTIVIDAD DOCENTE
ASPECTO 1 2 3 4 5
1 A principio de curso nos explica cómo vamos a trabajar
2 A principio de curso nos explica cómo nos va a evaluar
3 A principio de cada trimestre dice qué temas vamos a 

dar
4 Explica de modo claro los contenidos del tema
5 Hace  las  clases  atractivas  explicando  hechos  que 

ocurren en la vida normal
6 Explica y aclara nuestras dudas
7 Las actividades son adecuadas a los temas tratados
8 Las actividades nos ayudan a entender mejor el tema
9 Tiene actividades diferentes para los que le cuesta más 

entender el tema
10 En  algunos  temas  hace  esquemas  para  facilitar  su 

entendimiento y estudio
11 Antes de los exámenes repasamos lo que tenemos que 

estudiar
12 Avisa con suficiente tiempo los exámenes
13 Los  exámenes  son  adecuados  al  tema  y  fáciles  de 

aprobar
14 A la hora de poner las notas ha sido justo
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13.  CONCRECIÓN CURRICULAR POR NIVELES.

El presente cuadro-resumen concreta y relaciona los elementos curriculares para cada materia 

vinculada al Departamento. 

Objetivos de la materia de Bilogía y Geología 1º curso 3er curso 4º curso

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.

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas
del curso

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas
del curso

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas
del curso

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.

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas  del 
curso

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas  del 
curso

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas  del 
curso

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.

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas  del 
curso

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas  del 
curso

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas  del 
curso

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.

En  todas  las 
unidades  del 
curso

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas  del 
curso

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas  del 
curso

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

Se trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas
del curso

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas
del curso

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas
del curso

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.

En  todas  las 
unidades.

-UD2
-UD3
-UD4
-UD5
-UD6

-UD2
-UD5
-UD6

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.

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas  del 
curso

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas  del 
curso

-UD1
-UD3
-UD4
-UD5
-UD6
-UD7
-UD8
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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.

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas  del 
curso

- UD4
- UD5
- UD7
- UD8

-UD2
-UD3
-UD4
-UD5
-UD6
-UD7
-UD8
-UD9

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.

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas  del 
curso

-UD4
-UD5

-UD2
-UD3
-UD7
-UD8
-UD9

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.

Se  trabaja  en 
todas  las 
unidades 
didácticas  del 
curso

- UD8 -UD6

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.

-UD7 -UD6
-UD8

-UD6

 

13.1. 1º ESO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

  Tema de Introducción y 
contenidos  trabajados  en 
todos los temas:
 Habilidades,  destrezas  y 
estrategias.   Metodología 
científica
 
 La  experimentación  en 
Biología y geología. 
La  obtención  de 
información  a  partir  de  la 
selección  y  recogida  de 
datos y muestras del medio 
natural.
 

1.  Utilizar  adecuadamente  el 
vocabulario  científico  en  un  contexto 
preciso  y  adecuado  a  su  nivel.  CCL, 
CMCT, CEC.
2.  Buscar,  seleccionar  e  interpretar  la 
información  de  carácter  científico  y 
utilizar  dicha  información  para 
formarse  una  opinión  propia, 
expresarse con precisión y argumentar 
sobre  problemas  relacionados  con  el 
medio natural y la salud. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, CEC.
3. Realizar un trabajo experimental con 
ayuda  de  un  guión  de  prácticas  de 
laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución  e  interpretando  sus 
resultados, utilizando correctamente los 
materiales e instrumentos básicos de un 
laboratorio,  respetando  las  normas  de 
seguridad  del  mismo.  CCL,  CMCT, 
CAA, SIEP

1.1.  Identifica  los  términos  más  frecuentes 
del  vocabulario  científico,  expresándose  de 
forma  correcta  tanto  oralmente  como  por 
escrito.
2.1.  Busca,  selecciona  e  interpreta  la 

información de carácter científico a partir de 
la utilización de diversas fuentes.
2.2.  Transmite  la  información  seleccionada 

de  manera  precisa  utilizando  diversos 
soportes.
2.3.  Utiliza  la  información  de  carácter 

científico para formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas relacionados.
3.1.  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.
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EL UNIVERSO Y LA TIERRA
Bloque 2. La Tierra en el Universo. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Tema 7. El Universo
Los  principales  modelos 
sobre  el  origen  del 
Universo.
Características  del 
Sistema  Solar  y  de  sus 
componentes.. 
Planeta  Tierra. 
Características. 
Movimientos  y 
sus 
consecuencias.

1.  Reconocer las ideas principales sobre 
el origen del Universo y la formación y 
evolución de las galaxias. CMCT, CEC.
2.  Exponer  la  organización  del  Sistema 
Solar  así  como  algunas  de  las 
concepciones  que  sobre  dicho  sistema 
planetario se han tenido a lo largo de la 
Historia. CCL, CMCT, CD.
3.  Relacionar  comparativamente  la 
posición de un planeta en el sistema solar 
con sus características. CCL, CMCT.
4. Localizar la posición de la Tierra en el 
Sistema Solar. CMCT.
5.  Establecer  los  movimientos  de  la 
Tierra,  la  Luna  y  el  Sol  y  relacionarlos 
con la existencia del día y la noche, las 
estaciones,  las  mareas  y  los  eclipses. 
CMCT.

1.1.  Identifica  las  ideas  principales  sobre  el 
origen del universo. 
2.1.  Reconoce  los  componentes  del  Sistema 

Solar describiendo sus características generales. 
3.1.  Precisa  qué  características  se  dan  en  el 

planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, 
que permiten el desarrollo de la vida en él. 
4.1.  Identifica  la  posición  de  la  Tierra  en  el 

Sistema Solar. 
5.1.  Categoriza  los  fenómenos  principales 

relacionados con el movimiento y posición de 
los  astros,  deduciendo  su  importancia  para  la 
vida. 
5.2.  Interpreta  correctamente  en  gráficos  y 

esquemas, fenómenos como las fases lunares y 
los eclipses, estableciendo la relación existente 
con la posición relativa de la Tierra, la Luna y 
el Sol.

6.1
6.1

ATMÓSFERA E HIDROSFERA
Bloque 2. La Tierra en el Universo. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Tema  8: La  atmósfera  y  la 
hidrosfera
La atmósfera.
Composición y estructura.
Contaminación
atmosférica. 
Efecto invernadero.
Importancia
de la atmósfera para los
seres vivos.
El  agua  en  la  Tierra:  agua 
dulce y agua salada.
Importancia  para  los  seres 
vivos.
Contaminación del agua.
Gestión  de  los  recursos 
hídricos de Andalucía.
Características  que  hicieron 
de  la  Tierra  un  planeta 
habitable.

1.  Analizar  las  características  y 
composición  de  la  atmósfera  y  las 
propiedades del aire. CMCT.
2. Investigar  y recabar información sobre 
los problemas de contaminación ambiental 
actuales y sus repercusiones, y desarrollar 
actitudes  que  contribuyan  a  su  solución. 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
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.  CMCT, 
CSC, CEC.
4. Describir las propiedades del agua y su 
importancia para la existencia de la vida. 
CCL, CMCT.
5. Interpretar la distribución del agua en la 
Tierra, así como el ciclo del agua y el uso 
que  hace  de  ella  el  ser  humano.  CMCT, 
CSC.
6.  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,  inveestigando  y  racabando 
información  sobre  la  gestión  de  los 
recursos  hídricos  de  Andalucía  CMCT, 
CSC.
7.  Justificar  y  argumentar  la  importancia 

1.1. Reconoce la estructura y composición de la 
atmósfera. 
1.2.  Reconoce  la  composición  del  aire,  e 
identifica  los  contaminantes  principales 
relacionándolos con su origen. 
1.3. Identifica y justifica con argumentaciones 
sencillas,  las  causas  que  sustentan  el  papel 
protector de la atmósfera para los seres vivos. 
2.1. Relaciona la contaminación ambiental con 
el  deterioro  del  medio ambiente,  proponiendo 
acciones  y  hábitos  que  contribuyan  a  su 
solución. 
3.1.  Relaciona  situaciones  en  los  que  la 
actividad  humana  interfiera  con  la  acción 
protectora de la atmósfera.
4.1.  Reconoce  las  propiedades  anómalas  del 
agua relacionándolas con las consecuencias que 
tienen para el mantenimiento de la vida en la 
Tierra. 
5.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo 
con sus cambios de estado de agregación.  
6.1.  Comprende  el  significado  de  gestión 
sostenible del agua dulce, enumerando medidas 
concretas que colaboren en esa gestión. 
7.1. Reconoce los problemas de contaminación 
de aguas dulces y saladas y las relaciona con las 
actividades humanas. 
8.1.  Describe  las  características  que 
posibilitaron  el  desarrollo  de  la  vida  en  la 
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de  preservar  y  no  contaminar  las  aguas 
dulces y saladas. CCL, CMCT, CSC.
8. Seleccionar las características que hacen 
de  la  Tierra  un  planeta  especial  para  el 
desarrollo de la vida. CMCT.

Tierra.

GEOSFERA
Bloque 2. La Tierra en el Universo. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Tema  9.  La  geosfera. 
Estructura  y  composición  de 
corteza, manto y núcleo.
Los minerales y las rocas: sus 
propiedades,  características  y 
utilidades.

1.  Identificar  los  materiales  terrestres 
según su abundancia y distribución en las 
grandes capas de la
Tierra. CMCT.
2.  Reconocer  las  propiedades  y 
características  de  los  minerales  y  de  las 
rocas, distinguiendo sus
aplicaciones  más frecuentes  y destacando 
su  importancia  económica  y  la  gestión 
sostenible. CMCT, CEC.

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. 
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. 
2.1.  Identifica  minerales  y  rocas  utilizando 
criterios que permitan diferenciarlos. 
2.2  Describe  algunas  de  las  aplicaciones  más 
frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito 
de la vida cotidiana. 
2.3.  Reconoce  la  importancia  del  uso 
responsable  y  la  gestión  sostenible  de  los 
recursos minerales.

LOS SERES VIVOS: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Bloque 3. La Biodiversidad en el planeta Tierra.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Tema 1. Los seres vivos
Condiciones  para  la 
existencia de vida.
Características  comunes  a 
todos los seres vivos.
La  célula.  Características 
básicas  de  la  célula 
procariota  y  eucariota, 
animal y vegetal.
Funciones  vitales: 
nutrición,  relación  y 
reproducción.
Sistemas  de  clasificación 
de  los  seres  vivos. 
Concepto  de  especie. 
Nomenclatura binomial.
Reinos  de  los  Seres 
Vivos:  Moneras, 
Protoctistas,  Fungi, 
Metafitas y Metazoos.

1.  Reconocer  que  los  seres  vivos  están 
constituidos por células y determinar las 
características  que los diferencian  de la 
materia inerte. CMCT.
2.  Describir  las  funciones  comunes  a 
todos los seres vivos, diferenciando entre 
nutrición  autótrofa  y  heterótrofa.  CCL, 
CMCT.
3.  Reconocer  las  características 
morfológicas principales de los distintos 
grupos taxonómicos. CMCT.
4.  Categorizar  los  criterios  que  sirven 
para  clasificar  a  los  seres  vivos  e 
identificar  los  principales  modelos 
taxonómicos  a  los  que  pertenecen  los 
animales y plantas más comunes. CMCT, 
CAA.
5. Describir las características generales 
de  los  grandes  grupos  taxonómicos  y 
explicar su importancia en el conjunto de 
los seres vivos. CMCT

1.1.  Diferencia  la  materia  viva  de  la  inerte. 
partiendo de las características  particulares de 
ambas.
1.2. Establece comparativamente las analogías y 
diferencias entre célula procariota y eucariota, y 
entre célula animal y vegetal. 
2.1. Comprende y diferencia la importancia de 
cada función para el mantenimiento de la vida. 
2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa 
y nutrición heterótrofa,  deduciendo la relación 
que hay entre ellas. 
3.1 Aplica criterios de clasificación de los seres 
vivos,  relacionándolos  con  su  grupo 
taxonómico.
4.1.  Identifica  y  reconoce  ejemplares 
característicos  de  cada  uno  de  estos  grupos, 
destacando su importancia biológica. 
5.1. Discrimina las características generales y

singulares de cada grupo taxonómico.

MONERAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS
Bloque 3. La Biodiversidad en el planeta Tierra.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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Tema  2  Moneras, 
Protoctistas y Hongos
-  El  reino  moneras: 
características  y 
clasificación. Las bacterias, 
funciones  vitales,  las 
personas y el medio:
-  El  reino  protoctistas: 
características  y 
clasificación.  Protozoos  y 
algas:  funciones  vitales. 
Importancia del reino
para el hombre.
-  El  reino  hongos  y  sus 
características.  Los 
hongos, las personas y el 
medio.

1.  Categorizar  los  criterios  que  sirven 
para clasificar a los seres vivos de estos 
reinos. CMCT, CAA.
2. Describir las características generales 

de  cada  uno  de  esos  grandes  grupos 
taxonómicos  y  explicar  su  importancia 
en el conjunto de los seres vivos. CMCT.

1.1 Aplica  criterios  de clasificación  de  los 
seres vivos, relacionándolos con cada grupo 
taxonómico. 
1.2.  Identifica  y  reconoce  ejemplares 
característicos de cada uno de estos grupos. 
2.1. Discrimina las características generales 
y  singulares  de  cada  uno  de  estros  tres 
grandes grupos taxonómicos. 
2.2  Comprende  la  importacia  biológica  de 
microorganismos, algas y hongos. 

LAS PLANTAS
Bloque 3. La Biodiversidad en el planeta Tierra.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Tema 3. Las plantas.
Plantas:  características 
comunes.
Tipos  de  plantas:  musgos, 
helechos,  gimnospermas  y 
angiospermas.
Funciones  vitales: 
nutrición,  relación  y 
reproducción.
Biodiversidad  en 
Andalucía.

1. Describir las características generales de 
las plantas y explicar su importancia en el 
conjunto de los seres vivos. CCL, CMCT. 
2. Determinar a partir de la observación las 
adaptaciones que permiten a las plantas
sobrevivir en determinados ecosistemas. 
CMCT, CAA, SIEP.
3. Utilizar claves dicotómicas u otros 
medios para la identificación y clasificación 
de plantas. CCL, CMCT, CAA.
4. Conocer las funciones vitales de las 
plantas y reconocer la importancia de estas 
para la vida. CMCT.
5. Valorar la importancia de la 
biodiversidad de plantas en Andalucía.

1.1. Discrimina las características generales y 
singulares de las plantas.
2.1.  Relaciona  la  presencia  de  determinadas 
estructuras en lss plantas más comunes con su 
adaptación al medio. 
3.1.  Clasifica  plantas  a  partir  de  claves  de 
identificación. 
4.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa 
relacionándolo  con  su  importancia  para  el 
conjunto de todos los seres vivos.
5.1.  Identifica  ejemplares  de  plantas  propios 
de algunos  ecosistemas  o de interés  especial 
por  ser  especies  en  peligro  de  extinción  o 
endémicas. 

LOS ANIMALES FUNCIONES VITALES
Bloque 3. La Biodiversidad en el planeta Tierra.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Tema 4. Funciones vitales de 
los animales.
Características  anatómicas  y 
filiológicas  relacionadas  on 
las  funciones  de  nutrición, 
relaicón y reproducción en los 
animales.

1. Descrobir las características generales 
relacionadas con las funciones vitales de 
los animales. CMCT.  CMCT.
 2. Determinar a partir de la observación 

las  adaptaciones  que  permiten  a  los 
animales   sobrevivir  en  determinados 
ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP.

1.1. Discrimina las características generales de 
cada  grupo  taxonómico,  en  relación   con  las 
funciones de los animales.

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

LOS ANIMALES INVERTEBRADOS Y VERTEBRADOS
Bloque 3. La Biodiversidad en el planeta Tierra.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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Temas 5. Animales 
vertebrados e 
invertebrados.
 Características anatómicas 
y fisiológicas de los 
animales, por grupos: 
Invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, 
Moluscos, Equinodermos y 
Artrópodos. 
Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, Aves y 
Mamíferos. 

1.  Reconoce  las  características 
morfológicos de los diferentes grupos de 
animales.  CMCT,  CL,  CSC,  CD,  CAA, 
SIEP . 
2.  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, 
valorando  la  importancia  de  Andalucía 
como  una  de  las  regiones  de  mayor 
biodiversidad  de  Europa.  CMCT,  CEC, 
CAA. 
3.  Describe  las  características  generales 
de  los  grandes  grupos  de  animales  y 
explica su importancia en el conjunto de 
los seres vivos. CMCT, 
4.  Caracterizar a los principales grupos de 
invertebrados y vertebrados. CMCT.
5. Determinar a partir de la observación las 
adaptaciones que permiten a los animales y 
a  las  plantas  sobrevivir  en  determinados 
ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
6.  Utilizar  claves  dicotómicas  u  otros 
medios  para  la  identificación  y 
clasificación  de  animales.  CMCT,  CAA 
SIEP.

1.1 Aplica criterios de clasificación y asocia los 
animales con su grupos taxonómico.
2.1  Identifica  y  reconoce  ejemplares 
característicos  de  cada  uno  de  estos  grupos, 
destacando su importancia biológica. 
3.1. Discrimina las características generales de 
cada grupo de animales. 
1.6 Reconocer las características principales de 
cada  grupo  de  vertebrados,  sus  funciones 
vitales y las adaptaciones al medio en el que 
viven. 
4.1.  Asocia invertebrados comunes con el grupo 
taxonómico al que pertenecen. 
4.2.  Reconoce  diferentes  ejemplares  de 
vertebrados,  asignándolos  a  la  clase  a  la  que 
pertenecen. 
5.1.  Identifica ejemplares  de plantas y animales 
propios  de  algunos  ecosistemas  o  de  interés 
especial por ser especies en peligro de extinción o 
endémicas 
5.2.  Relaciona  la  presencia  de  determinadas 
estructuras  en  los  animales  y  plantas  más 
comunes con su adaptación al medio. 
6.1  Clasifica  animales  utilizando  claves 
sencillas y técnicas de observación. 

LOS ECOSISTEMAS
Bloque 4. Los ecosistemas.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Tema  6.  Ecosistemas 
Identificación  de  sus 
componentes.
Factores  abióticos  y 
bióticos en los ecosistemas.
Ecosistemas  acuáticos. 
Ecosistemas terrestres.
El suelo como ecosistema.
Factores  desencadenantes 
de  desequilibrios  en  los 
ecosistemas.
Acciones que favorecen la 
conservación  del  medio 
ambiente.
El suelo como ecosistema.
Principales  ecosistema 
andaluces.

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

1.1  Identifica  y  describe  los  distintos 
componentes de un ecosistema. 
1.2 Interpreta correctamente las relaciones y 
mecanismos  reguladores  establecidos  entre 
componentes abióticos y bióticos. 
1.3  Explica  las  relaciones  tróficas  entre  los 
seres vivos de un ecosistema e interpreta sus 
representaciones gráficas. 
2.1.  Reconoce  y  enumera  los  factores 
desencadenantes  de  desequilibrios  en  un 
ecosistema. 
3.1.  Selecciona  acciones  que  previenen  la 
destrucción del medioambiente. 
4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de 
la interacción entre los componentes bióticos 
y  abióticos,  señalando  alguna  de  sus 
interacciones.
5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora 
la necesidad de protegerlo.

PROYECTOS CIENTÍFICOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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Proyecto de investigación 
en equipo.

Proyecto  de  ciencias  1ª 
evaluación: «Investigando 
la germinación de semillas»
Proyecto  de  ciencias  2ª 
evaluación:   «Estudio  de 
un  ecosistema  y  su 
biodiversidad»; 
Proyecto  de  ciencias  3ª 
evaluación:  proyecto  de 
transformación  de 
espacios  de  nuestto 
instituto.

1. Planear,  aplicar,  e  integrar  las 
destrezas  y  habilidades  propias  del 
trabajo científico.  CMCT,  CAA, 
SIEP, CEC.
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través  de  la  experimentación  o  la 
observación y la argumentación. CL, 
CMCT.
3. Utilizar  fuentes  de  información 
variada, discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados para 
su obtención. CD, CAA.
4. Participar,  valorar  y  respetar  el 
trabajo individual y en equipo. CS
5. Trabajar  de  forma  coordinada 
cooperando  con  los  compañeros. 
CSC, CAA
6. Exponer,  y  defender  en  público  el 
proyecto  de  investigación realizado. 
CL.

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

1.2. Diseña  pequeños  trabajos  de 
investigación  relacionados  con  los 
contenidos  de  la  materia.  para  su 
presentación y defensa en el aula. Elabora 
modelos científicos didácticos. 
2.1.  Utiliza  argumentos  justificando  las 
hipótesis que propone. 
3.1.  Utiliza  diferentes  fuentes  de 
información,  apoyándose en las TIC, para 
la  elaboración  y  presentación  de  sus 
investigaciones. 
4.1.  Participa,  valora  y  respeta  el  trabajo 
individual y grupal. 
5.1.  Coopera  y  se  coordina  bien  con  los 
compañeros en los trabajos en grupo. 
6.1.  Expresa  con  precisión  y  coherencia 
tanto  verbalmente  como  por  escrito  las 
conclusiones de sus investigaciones.

13.2. 3º ESO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

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.

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico  en  un  contexto  preciso  y 
adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 
2.  Buscar,  seleccionar  e  interpretar  la 
información  de  carácter  científico  y 
utilizar dicha información para formarse 
una  opinión  propia,  expresarse  con 
precisión y argumentar sobre  problemas 
relacionados  con  el  medio  natural  y  la 
salud.  CCL,  CMCT,  CD,  CAA,  CSC, 
SIEP.
3.  Realizar  un  trabajo  experimental,  de 
acuerdo  con  el  proceso  de  trabajo 
científico,  con  ayuda  de  un  guion  de 
prácticas  de  laboratorio  o  de  campo 
describiendo su ejecución e interpretando 
sus  resultados,  utilizando  correctamente 
los materiales e instrumentos básicos de 
un laboratorio y respetando las normas de 
seguridad  del  mismo.  CMCT,  CAA, 
CEC. 

1.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta  tanto  oralmente  como por 
escrito.
2.1.  Busca,  selecciona  e  interpreta  la 
información de carácter  científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes.
2.2. Transmite la información seleccionada 
de  manera  precisa  utilizando  diversos 
soportes. 
2.3.  Utiliza  la  información  de  carácter 
científico para formarse una opinión propia 
y  argumentar  sobre  problemas 
relacionados. 
3.1.  Conoce  y  respeta  las  normas  de 
seguridad  en  el  laboratorio,  respetando  y 
cuidando  los  instrumentos  y  el  material 
empleado. 
3.2.  Desarrolla  con  autonomía  la 
planificación  del  trabajo  experimental, 
utilizando  tanto  instrumentos  ópticos  de 
reconocimiento,  como  material  básico  de 
laboratorio,  argumentando  el  proceso 
experimental  seguido,  describiendo  sus 
observaciones  e  interpretando  sus 
resultados. 
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LA ORGANIZACIÓN DEL SER HUMANO
Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Niveles  de  organización 
de la materia viva.
Organización  general  del 
cuerpo  humano:  células, 
tejidos,  órganos,  aparatos 
y sistemas 

1.  Catalogar  los  distintos  niveles  de 
organización  de  la  materia  viva:  células, 
tejidos,  órganos  y  aparatos  o  sistemas  y 
diferenciar  las  principales  estructuras 
celulares y sus funciones. CMCT.

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

1.1.  Interpreta  los  diferentes  niveles  de 
organización  en  el  ser  humano,  buscando la 
relación entre ellos. 
1.2.  Diferencia  los  distintos  tipos  celulares, 
describiendo la función de los orgánulos más 
importantes. 
2.1.  Reconoce  los  principales  tejidos  que 
conforman el  cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función.

LA NUTRICIÓN Y LA ALIMENTACIÓN
Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Nutrición,  alimentación  y 
salud.

Los nutrientes, los alimentos y 
hábitos  alimenticios 
saludables. 

Trastornos  de  la  conducta 
alimentaria. 

La dieta mediterránea.

1.  Reconocer  la  diferencia  entre 
alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales  nutrientes  y  sus  funciones 
básicas. CMCT.
2.  Relacionar  las  dietas  con  la  salud,  a 
través de ejemplos prácticos y reconocer 
la  importancia  de  los  productos 
andaluces  como  integrantes  de  la  dieta 
mediterránea. CMCT, CAA, CEC 
3.  Argumentar  la  importancia  de  una 
buena alimentación y del ejercicio físico 
en la salud. CCL, CMCT, CSC.

1.1. Discrimina el proceso de nutrición del de 
la alimentación. 
1.2.  Relaciona  cada  nutriente con la  función 
que desempeña en el organismo, reconociendo 
hábitos nutricionales saludables. 
2.1.  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. 
3.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 
saludable.

3 APARATOS DE LA NUTRICIÓN HUMANA
Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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. 

1. Explicar los procesos fundamentales de la 
nutrición,  utilizando esquemas  gráficos  de 
los  distintos  aparatos  que  intervienen  en 
ella. CMCT, CAA.
2. Asociar qué fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos implicados 
en el mismo.
CMCT.
3. Indagar acerca de las enfermedades más 
habituales en los aparatos relacionados con 
la nutrición, de cuáles son sus causas y de la 
manera de prevenirlas. CMCT, CSC.
4.  Identificar  los  componentes  de  los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio 
y  excretor  y  conocer  su  funcionamiento. 
CMCT.

1.1. Determina e identifica, a partir de gráficos 
y esquemas, los distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la función de nutrición 
relacionándolo  con  su  contribución  en  el 
proceso. 
2.1. Reconoce la función de cada uno de los 
aparatos  y  sistemas  en  las  funciones  de 
nutrición. 
3.1.  Diferencia  las  enfermedades  más 
frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 
implicados  en  la  nutrición,  asociándolas  con 
sus causas. 
4.1. Conoce y explica los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio,  respiratorio y 
excretor y su funcionamiento 

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

FUNCIÓN DE RELACIÓN
Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
La  función  de  relación. 
Sistema  nervioso  y  sistema 
endocrino. 

La coordinación y el sistema 
nervioso.Organización  y 
función. 

Órganos  de  los  sentidos: 
estructura  y  función, 
cuidado e higiene. 
El  sistema  endocrino: 
glándulas  endocrinas  y  su 
funcionamiento.  Principales 
alteraciones. 

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

1. Reconocer y diferenciar los órganos de 
los  sentidos y los  cuidados del  oído y la 
vista. CMCT, CSC.
2.  Explicar  la  misión  integradora  del 
sistema nervioso ante diferentes estímulos, 
describir su funcionamiento. CMCT.
3.  Asociar  las  principales  glándulas 
endocrinas,  con  las  hormonas  que 
sintetizan  y  la  función  que  desempeñan. 
CMCT.
4.  Relacionar  funcionalmente  al  sistema 
neuroendocrino. CMCT.
5.  Identificar  los  principales  huesos  y 
músculos del aparato locomotor. CMCT.
6. Analizar las relaciones funcionales entre 
huesos y músculos. CMCT.
7. Detallar cuáles son y cómo se previenen 
las  lesiones  más  frecuentes  en  el  aparato 
locomotor. CMCT, CSC.

1.1.  Clasifica  distintos  tipos  de  receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos de 
los sentidos en los cuales se encuentran. 
2.1. Identifica algunas enfermedades comunes 
del sistema nervioso, relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo y su prevención. 
3.1.  Enumera  las  glándulas  endocrinas  y 
asocia con ellas las hormonas segregadas y su 
función. 
4.1.  Reconoce algún proceso que tiene lugar 
en  la  vida  cotidiana  en  el  que  se  evidencia 
claramente  la  integración  neuro-endocrina. 
5.1.  Localiza  los  principales  huesos  y 
músculos del cuerpo humano en esquemas del 
aparato locomotor. 
6.1. Diferencia los distintos tipos de músculos 
en  función  de  su  tipo  de  contracción  y  los 
relaciona  con  el  sistema  nervioso  que  los 
controla. 

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

LA REPRODUCCIÓN
Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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 

1. Referir los aspectos básicos del aparato 
reproductor, diferenciando entre sexualidad 
y  reproducción.  Interpretar  dibujos  y 
esquemas del aparato reproductor. CMCT, 
CAA.
2.  Reconocer  los  aspectos  básicos  de  la 
reproducción  humana  y  describir  los 
acontecimientos  fundamentales  de  la 
fecundación,  embarazo  y  parto.  CCL, 
CMCT.
3.  Comparar  los  distintos  métodos 
anticonceptivos,  clasificarlos  según  su 
eficacia  y  reconocer  la  importancia  de 
algunos  ellos  en  la  prevención  de 
enfermedades  de  transmisión  sexual. 
CMCT, CSC.
4. Recopilar información sobre las técnicas 
de reproducción asistida y de fecundación 
in vitro, para argumentar el beneficio que 
supuso  este  avance  científico  para  la 
sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC.
5.  Valorar  y  considerar  su  propia 

1.1.  Identifica  en  esquemas  los  distintos 
órganos, del aparato reproductor masculino y 
femenino, especificando su función. 
2.1.  Describe las principales  etapas  del  ciclo 
menstrual  indicando  qué  glándulas  y  qué 
hormonas participan en su regulación. 
3.1.  Discrimina  los  distintos  métodos  de 
anticoncepción humana. 
3.2.  Categoriza  las  principales  enfermedades 
de  transmisión  sexual  y  argumenta  sobre  su 
prevención. 
4.1.  Identifica  las  técnicas  de  reproducción 
asistida más frecuentes. 

5.1.  Actúa,  decide  y  defiende 
responsablemente  su  sexualidad  y  la  de  las 
personas que le rodean.
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higiene sexual. sexualidad  y  la  de  las  personas  que  le 
rodean,  transmitiendo  la  necesidad  de 
reflexionar,  debatir,  considerar  y 
compartir.  CCL,  CMCT,  CAA,  CSC, 
SIEP.

LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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.

1. Descubrir a partir del conocimiento del 
concepto  de  salud  y  enfermedad,  los 
factores que los determinan. CMCT, CAA.
2. Clasificar las enfermedades y valorar la 
importancia  de  los  estilos  de  vida  para 
prevenirlas. CMCT, CSC.
3. Determinar las enfermedades infecciosas 
no infecciosas más comunes que afectan a 
la  población,  causas,  prevención  y 
tratamientos. CMCT, CSC.
4.  Identificar  hábitos  saludables  como 
método  de  prevención  de  las 
enfermedades. CMCT, CSC, CEC.
5. Determinar el funcionamiento básico del 
sistema  inmune,  así  como  las  continuas 
aportaciones  de  las  ciencias  biomédicas. 
CMCT, CEC.
6.  Reconocer  y  transmitir  la  importancia 
que  tiene  la  prevención  como  práctica 
habitual  e  integrada  en  sus  vidas  y  las 
consecuencias positivas de la donación de 
células,  sangre  y  órganos.  CMCT,  CSC, 
SIEP.
7.  Investigar  las  alteraciones  producidas 
por distintos tipos de sustancias adictivas y 
elaborar  propuestas  de  prevención  y 
control. CMCT, CSC, SIEP.
8.  Reconocer  las  consecuencias  en  el 
individuo  y  en  la  sociedad  al  seguir 
conductas de riesgo. CMCT, CSC.

1.1.  Argumenta  las  implicaciones  que tienen 
los  hábitos  para  la  salud,  y  justifica  con 
ejemplos  las  elecciones  que  realiza  o  puede 
realizar  para  promoverla  individual  y 
colectivamente. 
2.1. Reconoce las enfermedades e infecciones 
más comunes relacionándolas con sus causas. 
3.1.  Distingue  y  explica  los  diferentes 
mecanismos  de  transmisión  de  las 
enfermedades infecciosas. 
4.1.  Conoce  y  describe  hábitos  de  vida 
saludable  identificándolos  como  medio  de 
promoción de su salud y la de los demás. 
4.2. Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación  de  las  enfermedades  infecciosas 
más comunes. 
5.1.  Explica  en  que  consiste  el  proceso  de 
inmunidad, valorando el papel de las vacunas 
como  método  de  prevención  de  las 
enfermedades. 
6.1.  Detalla  la  importancia  que tiene  para la 
sociedad y para el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos. 
7.1. 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. 

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

LOS PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS
Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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. 

Los  riesgos  sísmicos  y 

1. Diferenciar los cambios en la superficie 
terrestre  generados  por  la  energía  del 
interior terrestre de los
de origen externo. CMCT.
2.  Analizar  las  actividades  sísmica  y 
volcánica, sus características y los efectos 
que generan. CMCT.
3.  Relacionar  la  actividad  sísmica  y 
volcánica  con  la  dinámica  del  interior 
terrestre  y  justificar  su  distribución 
planetaria. CMCT.
4.  Valorar  la  importancia  de  conocer  los 

1.1. Diferencia un proceso geológico externo 
de uno interno e identifica sus  efectos  en el 
relieve. 
2.1. Conoce y describe cómo se originan los 
seísmos y los efectos que generan. 
2.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica 
con el magma que los origina y los asocia con 
su peligrosidad. 
3.1. Justifica la existencia de zonas en las que 
los terremotos son más frecuentes y de mayor 
magnitud. 
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volcánicos. Importancia de su 
predicción y prevención. 

riesgos sísmico y volcánico y las formas de 
prevenirlo, analizando el riesgo sísmico del 
territorio  andaluz  e  indagar  sobre  los 
principales terremotos que han afectado a 
Andalucía. CMCT, CSC, CEC 

4.1.  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. 

LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS: EL MODELADO DEL PAISAJE
Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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.

1.  Identificar  algunas  de  las  causas  que 
hacen que el relieve difiera de unos sitios a 
otros. CMCT.
2.  Relacionar  los  procesos  geológicos 
externos  con  la  energía  que  los  activa  y 
diferenciarlos  de  los  procesos  internos. 
CMCT.
3. Analizar y predecir la acción de las aguas 
superficiales  e  identificar  las  formas  de 
erosión  y  depósitos  más  características. 
CMCT.
4.  Valorar  la  importancia  de  las  aguas 
subterráneas,  justificar  su  dinámica  y  su 
relación con las aguas superficiales. CMCT.
5.  Analizar  la  dinámica  marina  y  su 
influencia en el modelado litoral. CMCT.
6.  Relacionar  la  acción  eólica  con  las 
condiciones  que  la  hace   posible  e 
identificar algunas formas
resultantes. CMCT.
7.  Analizar  la  acción  geológica  de  los 
glaciares y justificar la  características de las 
formas  de  erosión  y  depósito  resultantes. 
CMCT.
8.  Indagar  los  diversos  factores  que 
condicionan el mo elado del paisaje en las 
zonas  cercanas  del  alumnado.  CMCT, 
CAA, CEC.
9. Reconocer la actividad geológica de los 
seres  vivos y valorar  la  importancia  de  la 
especie  humana  como  agente  geológico 
externo. CMCT, CSC.

1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve. 
2.1.  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. 
3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte 
y  sedimentación  producida  por  las  aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos 
en el relieve. 
4.1.  Valora  la  importancia  de  las  aguas 
subterráneas  y  los  riesgos  de  su 
sobreexplotación. 
5.1.  Relaciona los movimientos del  agua del 
mar  con  la  erosión,  el  transporte  y  la 
sedimentación  en  el  litoral,  e  identifica 
algunas formas resultantes características. 6.1. 
Asocia la actividad eólica con los ambientes 
en  que  esta  actividad  geológica  puede  ser 
relevante. 
7.1.  Analiza  la  dinámica  glaciar  e  identifica 
sus efectos sobre el relieve. 
8.1.  Indaga  el  paisaje  de  su  entorno  más 
próximo e  identifica  algunos  de  los  factores 
que han condicionado su modelado. 
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.

PROYECTOS DE IVESTIGACIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Proyecto  de  1ª 
evaluación:  “Hábitos 
saludables:  salud 
cardiovascular  y  dieta 
saludable.”
Proyecto de 2ª evaluación: 
“Los sentidos humanos.” 
Proyecto de 3ª evaluación: 

1.  Planear,  aplicar,  e  integrar  las 
destrezas  y  habilidades  propias  del 
trabajo científico. CMCT, CAA, SIEP, 
CEC.
1.Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través  de  la  experimentación  o  la 
observación y la argumentación. CL, 
CMCT.

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

1.4. Diseña  pequeños  trabajos  de 
investigación  relacionados  con  los 
contenidos  de  la  materia.  para  su 
presentación y defensa en el aula. Elabora 
modelos científicos didácticos. 
2.1.  Utiliza  argumentos  justificando  las 
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“La erosión del suelo” 2.Utilizar  fuentes  de  información 
variada, discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados para 
su obtención. CD, CAA.
3.Participar,  valorar  y  respetar  el 
trabajo individual y en equipo. CS
4.Trabajar  de  forma  coordinada 
cooperando  con  los  compañeros. 
CSC, CAA
5.Exponer,  y  defender  en  público  el 
proyecto  de  investigación realizado. 
CL.

hipótesis que propone. 
3.1.  Utiliza  diferentes  fuentes  de 
información, apoyándose en las TIC, para 
la  elaboración  y  presentación  de  sus 
investigaciones. 
4.1.  Participa,  valora  y  respeta  el  trabajo 
individual y grupal. 
5.1.  Coopera  y  se  coordina  bien  con  los 
compañeros en los trabajos en grupo. 
6.1.  Expresa  con  precisión  y  coherencia 
tanto  verbalmente  como  por  escrito  las 
conclusiones de sus investigaciones.

13.3. 3º ESO: ÁMBITO CIENTÍFICO – MATEMÁTICO (PMAR).

La concreción curricular se describe, al igual que el resto de elementos del currículo, en la 
programación didáctica especifica para este ámbito incluida en el anexo adjunto. 

13.4. 4º ESO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

LA CÉLULA: UNIDAD DE VIDA
Bloque 1. La evolución de la vida.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
  La célula. Teoría celular. 
  Niveles  de  organización 
de la materia.

  Componentes  celulares: 
membrana y pared celular, 
orgánulos  citoplasmáticos, 
núcleo  celular. 
Cromosomas y cromatina. 

  Ciclo  celular:  meiosis  y 
mitosis. Finalidad biológica 
de ambos.

1.  Determinar  las  analogías  y diferencias 
en la estructura de las células procariotas y 
eucariotas,  interpretando  las  relaciones 
evolutivas entre ellas. CMCT.
2.  Identificar  el  núcleo  celular  y  su 
organización  según  las  fases  del  ciclo 
celular a través de la observación
directa o indirecta CMCT.
3.  Comparar  la  estructura  de  los 
cromosomas y de la cromatina. CMCT.
4.  Formular  los  principales  procesos  que 
tienen lugar  en la mitosis y la meiosis  y 
revisar  su  significado  e  importancia 
biológica. CMCT.

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

BASES DE LA HERENCIA. INGENIERÍA GENÉTICA
Bloque 1. La evolución de la vida.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Los  ácidos  nucléicos. 
ADN  y  Genética 
molecular.

Concepto de gen.

Proceso de replicación del 
ADN.  Código  genético. 
Expresión  de  la 
información genética.

Mutaciones.Relaciones 
con la evolución. 

1. Comparar los tipos y la composición 
de los ácidos nucleicos,  relacionándolos 
con su función. CMCT.
2. Relacionar la replicación del ADN con 
la  conservación  de  la  información 
genética. CMCT.
3.  Comprender  cómo  se  expresa  la 
información  genética,  utilizando  el 
código genético. CMCT.
4. Valorar el papel de las mutaciones en 
la diversidad genética, comprendiendo la 
relación  entre  mutación  y  evolución. 
CMCT.
5.  Formular  los  principios  básicos  de 

1.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y 
enumera sus componentes.
2.1.  Reconoce  la  función  del  ADN  como 
portador  de  la  información  genética, 
relacionándolo con el concepto de gen. 
3.1.  Ilustra  los  mecanismos  de  la  expresión 
genética por medio del código genético. 
4.1.  Reconoce  y explicaen  qué  consisten  las 
mutaciones y sus tipos. 
5.1.  Reconoce  los  principios  básicos  de  la 
Genética  mendeliana,  resolviendo  problemas 
prácticos  de  cruzamientos  con  uno  o  dos 
caracteres. 
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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.

Genética Mendeliana, aplicando las leyes 
de  la  herencia  en  la  resolución  de 
problemas sencillos. CMCT.
6. Diferenciar  la herencia del sexo y la 
ligada al sexo, estableciendo la relación 
que se da entre ellas. CMCT.
7.  Conocer  algunas  enfermedades 
hereditarias,  su  prevención  y  alcance 
social. CMCT, CSC, CEC.
8. Identificar las técnicas de la Ingeniería 
Genética:  ADN  recombinante  y  PCR. 
CMCT.
9.  Comprender  el  proceso  de  la 
clonación. CMCT.
10.  Reconocer  las  aplicaciones  de  la 
Ingeniería  Genética:  OMG (organismos 
modificados genéticamente). CMCT.
11.  Valorar  las  aplicaciones  de  la 
tecnología del ADN recombinante en la 
agricultura,  la  ganadería,  el  medio 
ambiente y la salud. CMCT, CSC, CEC. 

6.1.  Resuelve  problemas  prácticos  sobre  la 
herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 
7.1.  Identifica  las  enfermedades  hereditarias 
más frecuentes y su alcance social. 
8.1.  Diferencia  técnicas  de  trabajo  en 
ingeniería genética. 
9.1. Describe las técnicas de clonación animal, 
distinguiendo  clonación  terapéutica  y 
reproductiva. 
10.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales 
y medioambientales de la Ingeniería Genética. 
11.1. Interpreta críticamente las consecuencias 
de  los  avances  actuales  en  el  campo  de  la 
biotecnología.

EL ORIGEN DE LA VIDA
Bloque 1. La evolución de la vida.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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.

1.  Conocer  las  pruebas  de  la  evolución. 
Comparar  lamarckismo,  darwinismo  y 
neodarwinismo. CMCT.
2.  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.
3.  Interpretar  árboles  filogenéticos, 
incluyendo el humano. CMCT, CAA.
4.  Describir  la  hominización.  CCL, 
CMCT.

1.1.  Distingue  las  características 
diferenciadoras  entre  lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo 
2.1.  Establece  la  relación  entre  variabilidad 
genética, adaptación y selección natural. 
3.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

4.1.  Reconoce  y  describe  las  fases  de  la 
hominización.

EL INTERIOR DE LA TIERRA Y SU DINÁMICA. EL RELIEVE DE LA SUPERFICIE 
TERRESTRE

Bloque 2. La dinámica de la Tierra.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

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.

Consecuencias  de  la 
Tectónica:  deformaciones 
de  materiales,  fallas  y 
pliegues.

1.  Comprender  los  diferentes  modelos 
que explican la estructura y composición 
de la Tierra. CMCT.
2.  Combinar  el  modelo dinámico  de  la 
estructura  interna  de  la  Tierra  con  la 
teoría de la tectónica de placas. CMCT.
3. Reconocer las evidencias de la deriva 
continental y de la expansión del fondo 
oceánico. CMCT.
4.  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.
5.  Explicar  el  origen  de las  cordilleras, 
los  arcos  de  islas  y  los  orógenos 

1.1. Analiza y compara los diferentes modelos 
que explican la estructura y composición de la 
Tierra. 
2.1.  Relaciona  las  características  de  la 
estructura  interna  de  la  Tierra  asociándolas 
con los fenómenos superficiales.
3.1. Expresa algunas evidencias actuales de la 
deriva  continental  y  la  expansión  del  fondo 
oceánico. 
4.1.  Conoce  y  explica  razonadamente  los 
movimientos  relativos  de  las  placas 
litosféricas. 
4.2. Interpreta las consecuencias que tienen en 
el relieve los movimientos de las placas. 
5.1.  Identifica  las  causas  que  originan  los 
principales relieves terrestres. 
6.1. Relaciona los movimientos de las placas 
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térmicos. CMCT.
6.  Contrastar  los  tipos  de  placas 
litosféricas  asociando  a  los  mismos 
movimientos y consecuencias. CMCT.
7. Analizar que el relieve, en su origen y 
evolución, es resultado de la interacción 
entre los procesos geológicos internos y 
externos. CMCT.

con distintos procesos tectónicos. 

7.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la 
influencia de la dinámica externa e interna.

LA HISTORIA DE LA TIERRA
Bloque 2. La dinámica de la Tierra.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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

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

1.1. Identifica y describe hechos que muestren 
a  la  Tierra  como  un  planeta  cambiante, 
relacionándolos  con  los  fenómenos  que 
suceden en la actualidad. 
2.1.  Reconstruye  cambios  notables  en  la 
Tierra,  mediante  la  utilización  de  modelos 
temporales  a  escala  y  reconociendo  las 
unidades temporales en la historia geológica. 
3.1.  Interpreta  un  mapa  topográfico  y  hace 
perfiles topográficos. 
3.2.  Resuelve problemas simples de datación 
relativa,  aplicando  los  principios  de 
superposición  de  estratos,  superposición  de 
procesos y correlación. 
4.1.  Discrimina  acontecimientos  geológicos, 
climáticos y biológicos que han tenido lugar a 
lo  largo  de  la  historia  de  la  tierra, 
reconociendo  algunos  animales  y  plantas 
características de cada era. 

5.1. Relaciona fósiles guía - era geológica.

LOS ECOSISTEMAS Y SUS COMPONENETES.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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.

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

1.1.  Reconoce  los  factores  ambientales  que 
condicionan el desarrollo de los seres vivos en 
un  ambiente  determinado,  valorando  su 
importancia  en  la  conservación  del  mismo. 
2.1.  Interpreta  las  adaptaciones  de  los  seres 
vivos  a  un  ambiente  determinado, 
relacionando  la  adaptación  con  el  factor  o 
factores  ambientales  desencadenantes  del 
mismo. 
3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y 
su  influencia  en  la  regulación  de  los 
ecosistemas. 
4.1.  Analiza  las  relaciones  entre  biotopo  y 
biocenosis,  evaluando  su  importancia  para 
mantener el equilibrio del ecosistema. 
5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y 
sus relaciones en los ecosistemas, valorando la 
importancia que tienen para la vida en general 
el mantenimiento de las mismas.

I.E.S. Nicolás Salmerón y Alonso. Curso 2021/2022. 64



DINÁMICA DE ECOSISTEMAS.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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.

1.  Expresar  como  se  produce  la 
transferencia  de  materia  y  energía  a  lo 
largo de una cadena o red trófica y deducir 
las  consecuencias  prácticas  en  la  gestión 
sostenible  de  algunos  recursos  por  parte 
del ser humano. CCL, CMCT, CSC.
2.  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.
3. 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.

1.1. Compara las consecuencias prácticas en la 
gestión  sostenible  de  algunos  recursos  por 
parte del ser humano, valorando críticamente 
su importancia. 
2.1.  Establece  la  relación  entre  las 
transferencias  de  energía  de  los  niveles 
tróficos y su eficiencia energética. 
3.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas 
que  tienen  una  influencia  negativa  sobre  los 
ecosistemas:  contaminación,  desertización, 
agotamiento de recursos,... 
3.2.  Defiende  y  concluye  sobre  posibles 
actuaciones  para  la  mejora  del  medio 
ambiente.

EL MEDIO AMBIENTE Y EL SER HUMANO.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
La  actividad  humana  y  el 
medio ambiente.

Los recursos naturales y 
sus tipos.

Consecuencias  ambientales 
del  consumo  humano  de 
energía. 

Los residuos y su gestión.
  
Conocimiento  de  técnicas 
sencillas  para  conocer  el 
grado  de  contaminación  y 
depuración  del  medio 
ambiente.

1.  Concretar  distintos  procesos  de 
tratamiento de residuos. CMCT.
2.  Contrastar  argumentos  a  favor  de  la 
recogida  selectiva  de  residuos  y  su 
repercusión  a  nivel  familiar  y  social. 
CMCT, CSC.
3. Asociar la importancia que tienen para 
el desarrollo sostenible, la utilización de 
energías renovables CMCT, CSC.

1.1.  Describe  los  procesos de tratamiento de 
residuos y valorando críticamente la recogida 
selectiva de los mismos. 
2.1.  Argumenta  los  pros  y  los  contras  del 
reciclaje  y  de  la  reutilización  de  recursos 
materiales. 
3.1.  Destaca  la  importancia  de  las  energías 
renovables  para  el  desarrollo  sostenible  del 
planeta.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Proyecto  de  1ª 
evaluación: 
“Realización  de  un 
cariotipo humano” 
“La  expresión  del 
material genético”
Proyecto de 2ª evaluación:
“La capa de ozono”
“La  sobreexplotación 
pesquera” 
“El cambio climático”

1.  Planear,  aplicar,  e  integrar  las 
destrezas  y  habilidades  propias  del 
trabajo científico. CMCT, CAA, SIEP, 
CEC.
6.Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través  de  la  experimentación  o  la 
observación y la argumentación. CL, 
CMCT.
7.Utilizar  fuentes  de  información 
variada, discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados para 

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

1.6. Diseña  pequeños  trabajos  de 
investigación  relacionados  con  los 
contenidos  de  la  materia.  para  su 
presentación y defensa en el aula. Elabora 
modelos científicos didácticos. 
2.1.  Utiliza  argumentos  justificando  las 
hipótesis que propone. 
3.1.  Utiliza  diferentes  fuentes  de 
información, apoyándose en las TIC, para 
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“La  biodiversidad  en 
peligro” 
“La lluvia ácida”
“Los vertidos de petróleo”
Proyecto  de  3ª  evaluación: 
“Conocer  los  principales 
acontecimientos de la historia 
geológica de España.”
“Realizar  perfiles 
topográficos”

su obtención. CD, CAA.
8.Participar,  valorar  y  respetar  el 
trabajo individual y en equipo. CS
9.Trabajar  de  forma  coordinada 
cooperando  con  los  compañeros. 
CSC, CAA
10. Exponer, y defender en público 
el proyecto de investigación realizado. 
CL.

la  elaboración  y  presentación  de  sus 
investigaciones. 
4.1.  Participa,  valora  y  respeta  el  trabajo 
individual y grupal. 
5.1.  Coopera  y  se  coordina  bien  con  los 
compañeros en los trabajos en grupo. 
6.1.  Expresa  con  precisión  y  coherencia 
tanto  verbalmente  como  por  escrito  las 
conclusiones de sus investigaciones.

13.5. 1º BACHILLERATO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

Objetivos: 

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la 
Geología, de forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento que 
abordan  y  una  posible  explicación  de  los  fenómenos  naturales,  aplicando  estos 
conocimientos a situaciones reales y cotidianas.

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

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

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

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

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

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

8.  Utilizar  con  cierta  autonomía  destrezas  de  investigación,  tanto  documentales  como 
experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, 
etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y dinámico.

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

10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, 
que permitan valorar la importancia de la investigación para la sociedad.
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Bloque 1. Los seres vivos: composición y función.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Características de los 
seres  vivos  y  los 
niveles  de 
organización.

Bioelementos  y 
biomoléculas.  Relación 
entre estructura y funciones 
biológicas  de  las 
biomoléculas.

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

1.1. Describe las características que definen 
a  los  seres  vivos:  funciones  de  nutrición, 
relación y reproducción.
2.1.  Identifica  y  clasifica  los  distintos 
bioelementos y biomoléculas presentes en los 
seres vivos.
3.1.  Distingue  las  características 
fisicoquímicas  y  propiedades  de  las 
moléculas  básicas  que  configuran  la 
estructura celular, destacando la uniformidad 
molecular de los seres vivos.
4.1.  Identifica  cada  uno  de  los  monómeros 
constituyentes  de  las  macromoléculas 
orgánicas.
5.1.  Asocia  biomoléculas  con  su  función 
biológica  de  acuerdo  con  su  estructura 
tridimensional.

Bloque 2. La organización celular.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Modelos  de 
organización 
celular:  célula 
procariota  y 
eucariota.

Célula  animal  y  célula 
vegetal.  Estructura  y 
función de los orgánulos 
celulares.

El  ciclo  celular.  La 
división  celular:  La 
mitosis  y  la  meiosis. 
Importancia  en  la 
evolución  de  los  seres 
vivos.

Planificación  y 
realización  de  prácticas 
de laboratorio.

1. Distinguir  una  célula  procariota 
de una eucariota y una célula animal 
de  una  vegetal,  analizando  sus 
semejanzas  y  diferencias.  CMCT, 
CCL, CAA.
2. Identificar  los  orgánulos 
celulares,  describiendo su estructura 
y función. CMCT, CCL.
3. Reconocer las fases de la mitosis 
y  meiosis  argumentando  su 
importancia biológica. CMCT, CAA
4. Establecer  las  analogías  y 
diferencias  principales  entre  los 
procesos  de división  celular 
mitótica y meiótica. CMCT, CAA

1.1. Interpreta la célula como una unidad 
estructural, funcional y genética de los seres 
vivos.
1.2.Perfila  células  procariotas  y eucariotas  y 
nombra sus estructuras.
2.1.Representa  esquemáticamente  los 
orgánulos celulares, asociando cada orgánulo 
con su función o funciones.
2.2.Reconoce  y  nombra  mediante 
microfotografías  o  preparaciones 
microscópicas células animales y vegetales.
3.1. Describe los acontecimientos fundamentales 
en cada una de las fases de la mitosis y meiosis.
4.1.  Selecciona  las  principales  analogías  y 
diferencias entre la mitosis y la meiosis.
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Bloque 3. Histología.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

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.

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

1.1.  Identifica  los  distintos  niveles  de 
organización celular y determina sus ventajas 
para los seres pluricelulares.
2.1.  Relaciona  tejidos  animales  y/o 
vegetales  con  sus  células  características, 
asociando a  cada  una  de  ellas  la  función 
que realiza.
3.1. Relaciona imágenes microscópicas con 
el tejido al que pertenecen.

Bloque 4. La biodiversidad
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Cclasificación  y 
nomenclatura  de  los 
principales  grupos  de 
seres vivos. 

Las  grandes  zonas 
biogeográficas. 

Patrones  de 
distribución.

Los principales biomas. 

Factores  geológicos  y 
biológicos que influyen 
en la distribución de los 
seres vivos.

La  conservación  de  la 
biodiversidad.

El factor antrópico en la 
conservación  de  la 
biodiversidad.

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos 
de seres vivos. CMCT.
2. Interpretar los sistemas de clasificación y 
nomenclatura  de  los  seres  vivos.  CMCT, 
CAA.
3.  Definir  el  concepto  de  biodiversidad  y 
conocer los principales índices de cálculo de 
diversidad biológica. CMCT, CCL, CAA.
4.  Conocer  las  características  de  los  tres 
dominios  y los  cinco  reinos  en  los  que  se 
clasifican los seres vivos. CMCT.
5. Situar las grandes zonas biogeográficas y 
los principales biomas. CMCT, CAA, CSC.
6.  Relacionar  las  zonas  biogeográficas  con 
las principales variables climáticas. CMCT, 
CAA, CSC.
7.  Interpretar  mapas  biogeográficos  y 
determinar  las  formaciones  vegetales 
correspondientes. CMCT, CAA, CSC.
8.  Valorar  la  importancia  de  la  latitud,  la 
altitud  y  otros  factores  geográficos  en  la 
distribución de las
especies. CMCT, CSC.
9. Relacionar la biodiversidad con el proceso 
evolutivo. CMCT, CAA.
10.  Describir  el  proceso  de  especiación  y 
enumerar  los  factores  que  lo  condicionan. 
CMCT, CCL.
11. Reconocer la importancia biogeográfica 
de la Península Ibérica en el mantenimiento 
de la biodiversidad CMCT, CSC, CEC.
12. Conocer la importancia de las islas como 
lugares que contribuyen a la biodiversidad y 
a la evolución de las especies. CMCT, CSC, 
CEC.
13.  Definir  el  concepto  de  endemismo  y 
conocer  los  principales  endemismos  de  la 

1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos 
de los seres vivos. 
1.2.  Aprecia  el  reino  vegetal  como 
desencadenante de la biodiversidad. 
2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros 
medios para la identificación y clasificación de 
diferentes especies de animales y plantas. 
3.1.  Conoce  el  concepto  de  biodiversidad  y 
relaciona  este  concepto  con  la  variedad  y 
abundancia de especies. 
3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices 
de diversidad. 
4.1.  Reconoce  los  tres  dominios  y  los  cinco 
reinos en los que agrupan los seres vivos. 
4.2. Enumera las características de cada uno de 
los  dominios  y  de  los  reinos  en  los  que  se 
clasifican los seres vivos. 
5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre 
el mapa las principales zonas biogeográficas. 
5.2.  Diferencia  los  principales  biomas  y 
ecosistemas terrestres y marinos. 
6.1. Reconoce y explica la influencia del clima 
en  la  distribución  de  biomas,  ecosistemas  y 
especies. 
6.2.  Identifica  las  principales  variables 
climáticas que influyen en la distribución de los 
grandes biomas. 
7.1.  Interpreta  mapas  biogeográficos  y  de 
vegetación. 
7.2.  Asocia  y  relaciona  las  principales 
formaciones  vegetales  con  los  biomas 
correspondientes. 
8.1.  Relaciona  la  latitud,  la  altitud,  la 
continentalidad,  la  insularidad  y  las  barreras 
orogénicas y marinas con la distribución de las 
especies. 
9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso 
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flora  y  la  fauna  andaluzas  y  españolas. 
CMCT, CCL, CEC. 
14.  Conocer  las  aplicaciones  de  la 
biodiversidad en campos como la salud, la 
medicina, la alimentación. CMCT, SIEP. 
15.  Conocer  las  principales  causas  de 
pérdida  de  biodiversidad,  así  como  y  las 
amenazas más importantes para la extinción 
de especies. CMCT, CSC.
16.  Enumerar  las  principales  causas  de 
origen  antrópico  que  alteran  la 
biodiversidad. CMCT, CSC.
17.  Comprender  los  inconvenientes 
producidos  por  el  tráfico  de  especies 
exóticas  y  por  la  liberación  al  medio  de 
especies  alóctonas  o  invasoras.  CMCT, 
CSC.
18.  Describir  las  principales  especies  y 
valorar  la  biodiversidad  de  un  ecosistema 
cercano, así como su posible repercusión en 
el  desarrollo  socioeconómico  de  la  zona. 
CMCT, CCL, CSC, CEC, SIEP.

de  formación  de  especies  mediante  cambios 
evolutivos. 
9.2. Identifica el proceso de selección natural y 
la variabilidad  individual como factores  clave 
en el aumento de biodiversidad. 
10.1. Enumera las fases de la especiación.
10.2.  Identifica  los  factores  que  favorecen  la 
especiación. 
11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su 
ubicación  entre  dos  áreas  biogeográficas 
diferentes. 
11.2. Reconoce la importancia de la Península 
Ibérica como mosaico de ecosistemas. 
11.3. Enumera los principales ecosistemas de la 
península  ibérica  y  sus  especies  más 
representativas. 
12.1.  Enumera  los  factores  que  favorecen  la 
especiación en las islas. 
12.2. Reconoce la importancia de las islas en el 
mantenimiento de la biodiversidad. 
13.1.  Define  el  concepto  de  endemismo  o 
especie endémica. 
13.2. Identifica los principales endemismos de 
plantas y animales en España. 
14.1. Enumera las ventajas que se derivan del 
mantenimiento de la biodiversidad para el  ser 
humano. 
15.1. Enumera las principales causas de pérdida 
de biodiversidad. 
15.2.  Conoce  y  explica  las  principales 
amenazas que se ciernen sobre las especies  y 
que fomentan su extinción 
16.1. Enumera las principales causas de pérdida 
de  biodiversidad  derivadas  de  las  actividades 
humanas. 
16.2.  Indica  las  principales  medidas  que 
reducen la pérdida de biodiversidad. 
17.1. Conoce y explica los principales efectos 
derivados  de  la  introducción  de  especies 
alóctonas en los ecosistemas. 
18.1.  Diseña  experiencias  para  el  estudio  de 
ecosistemas y la valoración de su biodiversidad.

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

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.

1.Describir cómo se realiza la absorción 
de agua y sales minerales. CMCT, CCL.
2.Conocer  la  composición  de  la  savia 
bruta  y  sus  mecanismos  de  transporte. 
CMCT.
3.explicar los procesos de transpiración, 
intercambio de gases y gutación. CMCT, 
CCL.
4.Conocer  la  composición  de  la  savia 
elaborada  y  sus  mecanismos  de 
transporte. CMCT.
5.Comprender  las  fases  de  la 
fotosíntesis, los factores que la afectan y 
su importancia biológica. CMCT, CAA.

1.1. Describe la absorción del agua y las 
sales minerales.
2.1. Conoce y explica la composición de 
la  savia  bruta  y  sus  mecanismos  de 
transporte.
3.1.  Describe  los  procesos  de 
transpiración,  intercambio  de  gases  y 
gutación.
4.1.  Explicita  la  composición  de  la  savia 
elaborada y sus mecanismos de transporte.
5.1. Detalla  los  principales  hechos  que 
ocurren durante cada una de las fases de 
la  fotosíntesis  asociando,  a  nivel  de 
orgánulo, donde se producen.
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Funciones  de 
reproducción  en  los 
vegetales.

Tipos de reproducción.

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

Aplicaciones  y 
experiencias prácticas.

6.Explicar  la  función  de  excreción  en 
vegetales y las sustancias producidas por 
los tejidos secretores. CMCT, CCL.
7.Describir  los  tropismos  y  las  nastias 
ilustrándolos  con  ejemplos.  CMCT, 
CCL.
8.Definir el proceso de regulación en las 
plantas  mediante  hormonas  vegetales. 
CMCT, CCL.
9.Conocer  los  diferentes  tipos  de 
fitohormonas y sus funciones. CMCT.
10. Comprender  los  efectos  de  la 
temperatura y de la luz en el desarrollo 
de las plantas. CMCT, CAA.
11. Entender  los  mecanismos  de 
reproducción  asexual  y  la  reproducción 
sexual en las plantas. CMCT.
12. Diferenciar  los  ciclos  biológicos 
de briofitas, pteridofitas y espermafitas y 
sus  fases  y  estructuras  características. 
CMCT, CAA.
13. Entender  los  procesos  de 
polinización y de doble fecundación en 
las  espermafitas.  La  formación  de  la 
semilla y el fruto. CMCT.
14. Conocer  los  mecanismos  de 
diseminación de las semillas y los tipos 
de germinación. CMCT.
15. Conocer  las  formas  de 
propagación de los frutos. CMCT.
16. Reconocer  las  adaptaciones  más 
características  de  los  vegetales  a  los 
diferentes  medios  en  los  que  habitan. 
CMCT, CAA.
17. Diseñar y realizar experiencias en 
las  que  se  pruebe  la  influencia  de 
determinados  factores  en  el 
funcionamiento de los vegetales. CMCT, 
CAA, SIeP.

5.2. Argumenta y precisa la importancia de 
la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, 
imprescindible para el mantenimiento de la 
vida en la Tierra.
6.1. Reconoce  algún  ejemplo  de 
excreción en vegetales.
6.2. Relaciona los tejidos secretores y las 
sustancias que producen.
7.1.  Describe  y  conoce  ejemplos  de 
tropismos y nastias.
8.1.  Valora el proceso de regulación de las 
hormonas vegetales.
9.1.  Relaciona  las  fitohormonas  y  las 
funciones que desempeñan.
10.1.  Argumenta  los  efectos  de  la 
temperatura y la  luz en el  desarrollo de las 
plantas.
11.1.  Distingue  los  mecanismos  de 
reproducción  asexual  y  la  reproducción 
sexual en las plantas.
12.1 Diferencia los ciclos biológicos de 
briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 
fases y estructuras características.
12.2 Interpreta  esquemas,  dibujos, 
gráficas  y  ciclos  biológicos  de  los 
diferentes grupos de plantas.
13.1. Explica los procesos de polinización y 
de  fecundación  en  las  espermafitas  y 
diferencia el origen y las partes de la semilla 
y del fruto.
14.1.  Distingue  los  mecanismos  de 
diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación.
15.1.  Identifica  los  mecanismos  de 
propagación de los frutos.
16.1.  Relaciona  las  adaptaciones  de  los 
vegetales  con  el  medio  en  el  que  se 
desarrollan.
17.1. Realiza experiencias que demuestren la 
intervención de determinados factores  en el 
funcionamiento de las plantas.

Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Funciones  de  nutrición 
en los animales. 
El transporte de gases y 
la respiración. 
La excreción. 

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

1.  Comprender  los  conceptos  de  nutrición 
heterótrofa y de alimentación. CMCT.
2.  Distinguir  los  modelos  de  aparatos 
digestivos  de  los  invertebrados.  CMCT, 
CAA.
3.  Distinguir  los  modelos  de  aparatos 
digestivos de los vertebrados. CMCT, CAA.
4. Diferenciar la estructura y función de los 
órganos  del  aparato  digestivo  y  sus 
glándulas. CMCT, CAA.
5.  Conocer  la  importancia  de  pigmentos 
respiratorios  en  el  transporte  de  oxígeno. 
CMCT.
6. Comprender los conceptos de circulación 

1.1. Argumenta las diferencias más significativas 
entre los conceptos de nutrición y alimentación. 
1.2.  Conoce  las  características  de  la  nutrición 
heterótrofa,  distinguiendo  los  tipos  principales. 
2.1.  Reconoce  y  diferencia  los  aparatos 
digestivos de los invertebrados. 
3.1.  Reconoce  y  diferencia  los  aparatos 
digestivos de los vertebrados. 
4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo 
con la función/es que realizan. 
4.2. Describe la absorción en el intestino. 
5.1.  Reconoce  y  explica  la  existencia  de 
pigmentos respiratorios en los animales. 
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La reproducción en los 
animales.  Tipos  de 
reproducción.  Ventajas 
e inconvenientes. 
Los  ciclos  biológicos 
más  característicos  de 
los animales. 
La  fecundación  y  el 
desarrollo embrionario. 

Las adaptaciones de los 
animales  al  medio. 
Aplicaciones  y 
experiencias prácticas.

abierta y cerrada, circulación simple y doble 
incompleta o completa. CMCT, CAA.
7. Conocer la composición y función de la 
linfa. CMCT.
8.  Distinguir  respiración  celular  de 
respiración  (ventilación,  intercambio 
gaseoso). CMCT, CAA.
9.  Conocer  los  distintos  tipos  de  aparatos 
respiratorios en invertebrados y vertebrados. 
CMCT.
10.  Definir  el  concepto  de  excreción  y 
relacionarlo con los objetivos que persigue. 
CMCT, CCL.
11.  Enumerar  los  principales  productos  de 
excreción  y  señalar  las  diferencias 
apreciables  en  los  distintos  grupos  de 
animales  en  relación  con  estos  productos. 
CMCT, CCL, CAA.
12. Describir los principales tipos órganos y 
aparatos  excretores  en  los  distintos  grupos 
de animales. CMCT, CAA.
13. Estudiar la estructura de las nefronas y el 
proceso  de  formación  de  la  orina.  CMCT, 
CAA.
14.  Conocer  mecanismos  específicos  o 
singulares  de  excreción  en  vertebrados. 
CMCT, CD.
15. Comprender el funcionamiento integrado 
de los sistemas nervioso y hormonal en los 
animales. CMCT, CAA.
16. Conocer los principales componentes del 
sistema  nervioso  y  su  funcionamiento. 
CMCT.
17.  Explicar  el  mecanismo  de  transmisión 
del impulso nervioso. CMCT, CCL, CAA.
18.  Identificar  los  principales  tipos  de 
sistemas nerviosos en invertebrados. CMCT, 
CAA.
19.  Diferenciar  el  desarrollo  del  sistema 
nervioso en vertebrados. CMCT, CAA.
20.  Describir  los  componentes  y funciones 
del sistema nervioso tanto desde el punto de 
vista  anatómico  (SNC  y  SNP)  como 
funcional  (somático  y  autónomo).  CMCT, 
CCL.
21.  Describir  los  componentes  del  sistema 
endocrino  y  su  relación  con  el  sistema 
nervioso. CMCT, CCL.
22.  Enumerar  las  glándulas  endocrinas  en 
vertebrados,  las  hormonas  que  producen  y 
las funciones de éstas. CMCT, CCL, CAA.
23. Conocer las hormonas y las estructuras 
que las producen en los principales grupos 
de invertebrados. CMCT, CAA.
24.  Definir  el  concepto  de  reproducción  y 
diferenciar  entre  reproducción  sexual  y 
reproducción  asexual.  Tipos.  Ventajas  e 
inconvenientes. CMCT, CCL, CAA.
25.  Describir  los  procesos  de  la 
gametogénesis. CMCT, CCL.

6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con 
los  animales  que  la  presentan,  sus  ventajas  e 
inconvenientes. 
6.2. Asocia representaciones sencillas del aparato 
circulatorio  con  el  tipo  de  circulación  (simple, 
doble, incompleta o completa. 
7.1.  Indica  la  composición  de  la  linfa, 
identificando sus principales funciones. 
8.1. Diferencia respiración celular y respiración, 
explicando  el  significado  biológico  de  la 
respiración celular. 
9.1. Asocia los diferentes  aparatos respiratorios 
con  los  grupos  a  los  que  pertenecen, 
reconociéndolos  en  representaciones 
esquemáticas. 
10.1. Define y explica el proceso de la excreción. 
11.1.  Enumera  los  principales  productos  de 
excreción,  clasificando  los  grupos  de  animales 
según los productos de excreción. 
12.1. Describe los principales aparatos excretores 
de  los  animales,  reconociendo  las  principales 
estructuras  de  ellos  a  partir  de  represetatciones 
esquemáticas. 
13.1. Localiza e identifica las distintas regiones 
de una nefrona. 
13.2.  Explica  el  proceso  de  formación  de  la 
orina. 
14.1.  Identifica  los  mecanismos  específicos  o 
singulares de excreción de los vertebrados. 
15.1.  Integra  la  coordinación  nerviosa  y 
hormonal, relacionando ambas funciones. 
16.1.  Define  estímulo,  receptor,  transmisor, 
efector. 
16.2.  Identifica  distintos  tipos  de  receptores 
sensoriales y nervios. 
17.1.  Explica  la  transmisión  del  impulso 
nervioso en la neurona y entre neuronas. 
18.1. Distingue los principales tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados. 
19.1.  Identifica  los  principales  sistemas 
nerviosos de vertebrados. 
20.1.  Describe  el  sistema  nervioso  central  y 
periférico  de  los  vertebrados,  diferenciando  las 
funciones  del  sistema  nervioso  somático  y  el 
autónomo. 
21.1.  Establece  la  relación  entre  el  sistema 
endocrino y el sistema nervioso. 
22.1.  Describe  las  diferencias  entre  glándulas 
endocrinas y exocrinas. 
22.2.  Discrimina  qué  función  reguladora  y  en 
qué lugar se evidencia, la actuación de algunas de 
las hormonas que actúan en el cuerpo humano. 
22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la 
hormona  u  hormonas  más  importantes  que 
segrega, explicando su función de control. 
23.1. Relaciona las principales hormonas de los 
invertebrados con su función de control. 
24.1. Describe las diferencias entre reproducción 
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26.  Conocer  los  tipos  de  fecundación  en 
animales y sus etapas. CMCT, CAA.
27.  Describir  las  distintas  fases  del 
desarrollo embrionario. CMCT, CCL.
28.  Analizar  los  ciclos  biológicos  de  los 
animales. CMCT, CAA.
29.  Reconocer  las  adaptaciones  más 
características  de  los  animales  a  los 
diferentes  medios  en  los  que  habitan. 
CMCT, CAA.

30.  Realizar  experiencias  de  fisiología 
animal. CMCT, CAA, SIEP.

asexual  y  sexual,  argumentando  las  ventajas  e 
inconvenientes de cada una de ellas. 
24.2. Identifica tipos de reproducción asexual en 
organismos  unicelulares  y  pluricelulares.  24.3. 
Distingue los tipos de reproducción sexual.
25.1.  Distingue  y  compara  el  proceso  de 
espermatogénesis y ovogénesis. 
26.1.  Diferencia  los  tipos  de  fecundación  en 
animales y sus etapas. 
27.1.  Identifica  las  fases  del  desarrollo 
embrionario y los acontecimientos característicos 
de cada una de ellas. 
27.2.  Relaciona  los  tipos  de  huevo,  con  los 
procesos de segmentación y gastrulación durante 
el desarrollo embrionario. 
28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos 
de los animales. 
29.1.  Identifica las adaptaciones animales a los 
medios aéreos. 
29.2.  Identifica las adaptaciones animales a los 
medios acuáticos. 
29.3.  Identifica las adaptaciones animales a los 
medios terrestres. 
30.1.  Describe  y  realiza  experiencias  de 
fisiología animal.

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Análisis  e  interpretación 
de los métodos de estudio 
de  la  Tierra.  Estructura 
del interior terrestre: 

Capas que  se  diferencian 
en  función  de  su 
composición y en función 
de su mecánica.

Dinámica  litosférica. 
Evolución  de  las 
teorías desde la Deriva 
continental  hasta  la 
Tectónica de placas.

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

Minerales  y  rocas. 
Conceptos.  Clasificación 
genética de las rocas.

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

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

3. Precisar  los  distintos  procesos  que 
condicionan  su  estructura  actual. 
CMCT, CAA.

4. Comprender  la  teoría  de  la  deriva 
continental  de  Wegener  y  su 
relevancia  para  el  desarrollo  de  la 
teoría  de  la  Tectónica  de  placas. 
CMCT, CAA.

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

6. Aplicar  los  avances  de  las  nuevas 
tecnologías  en  la  investigación 
geológica. CMCT, CAA, SIeP.

7. Seleccionar e identificar los minerales 
y los  tipos  de  rocas  más frecuentes, 
especialmente  teniendo  en  cuenta 
aquellas  del  contexto  en  el  que  se 

1.1. Caracteriza los métodos de estudio de 
la Tierra en base a los procedimientos que 
utiliza y a sus aportaciones y limitaciones.
2.1 Resume la estructura y composición del 
interior  terrestre,  distinguiendo  sus  capas 
composicionales y mecánicas, así como las 
discontinuidades  y  zonas  de  transición 
entre ellas.
2.2Ubica  en  mapas  y  esquemas  las 
diferentes capas de la Tierra, identificando 
las  discontinuidades  que  permiten 
diferenciarlas.
2.3Analiza  el  modelo  geoquímico  y 
geodinámico  de  la  Tierra,  contrastando  lo 
que aporta cada uno de ellos al conocimiento 
de la estructura de la Tierra.
3.1.  Detalla  y  enumera  procesos  que  han 
dado lugar a la estructura actual del planeta.
4.1.  Indica las aportaciones más relevantes 
de  la  deriva continental,  para  el  desarrollo 
de la teoría de la Tectónica de placas.
5.1. Identifica los tipos de bordes de placas 
explicando  los  fenómenos  asociados  a 
ellos.
6.1. Distingue métodos desarrollados gracias 
a las nuevas tecnologías, asociándolos con la 
investigación de un fenómeno natural.
7.1.  Identifica  las  aplicaciones  de  interés 
social  o  industrial  de determinados  tipos  de 
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vive, así como aquellos utilizados en 
edificios,  monumentos  y  otras 
aplicaciones  de  interés  social  o 
industrial. CMCT, CAA, SIEP 

minerales y rocas.

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Magmatismo:  Clasificación 
de  las  rocas  magmáticas. 
Rocas  magmáticas  de 
interés. 
El  magmatismo  en  la 
Tectónica de placas. 

Metamorfismo:  Procesos 
metamórficos.  Físico-
química  del  metamorfismo, 
tipos  de  metamorfismo. 
Clasificación  de  las  rocas 
metamórficas. 
El metamorfismo en la 

Tectónica de placas. 

Procesos sedimentarios.  Las 
facies  sedimentarias: 
identificación  e 
interpretación. 
Clasificación  y  génesis  de 
las  principales  rocas 
sedimentarias. 

La  deformación  en  relación 
a  la  Tectónica  de  placas. 
Comportamiento  mecánico 
de las rocas. 
Tipos  de  deformación: 
pliegues y fallas.

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

1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la 
tectónica  de  placas,  conociendo  las  estructuras 
resultantes del emplazamiento de los magmas en 
profundidad y en superficie. 
2.1.  Discrimina los factores  que determinan los 
diferentes  tipos  de  magmas,  clasificándolos 
atendiendo a su composición. 
3.1.  Diferencia  los  distintos  tipos  de  rocas 
magmáticas,  identificando  con  ayuda  de  claves 
las más frecuentes y relacionando su textura con 
su proceso de formación. 
4.1.  Relaciona  los  tipos de actividad volcánica, 
con las características  del magma diferenciando 
los distintos productos emitidos en una erupción 
volcánica. 
5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de 
los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad. 
6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los 
diferentes factores que lo condicionan. 
7.1.  Ordena  y  clasifica  las  rocas  metamórficas 
más  frecuentes  de  la  corteza  terrestre, 
relacionando  su  textura  con  el  tipo  de 
metamorfismo experimentado. 
8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del 
proceso de formación de una roca sedimentaria. 
9.1. Describe las fases de la diagénesis. 
10.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias 
más frecuentes  de la  corteza  terrestre  según su 
origen. 
11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica 
con los esfuerzos a los que se someten las rocas y 
con las propiedades de éstas. 
11.2.  Relaciona  los  tipos  de  estructuras 
geológicas con la tectónica de placas. 
12.1.  Distingue  los  elementos  de  un  pliegue, 
clasificándolos atendiendo a diferentes  criterios. 
12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de 
falla,  identificando  los  elementos  que  la 
constituyen.

Bloque 9. Historia de la Tierra.
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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Estratigrafía:  concepto  y 
objetivos.  Principios 
fundamentales.
Definición de estrato. 

Dataciones  relativas  y 
absolutas: estudio de cortes 
geológicos sencillos.
Grandes  divisiones 
geológicas:  La  tabla  del 
tiempo geológico. 

Principales  contecimientos 
en la historia geológica de 
la Tierra. Orogenias.

Extinciones  masivas  y  sus 
causas naturales.

1. Deducir  a  partir  de  mapas 
topográficos y cortes geológicos de una 
zona  determinada,  la  existencia  de 
estructuras  geológicas  y  su  relación 
con el relieve. CMCT, CAA.
2. Aplicar criterios  cronológicos  para 
la  datación  relativa  de  formaciones 
geológicas y deformaciones localizadas 
en un corte geológico. CMCT, CAA.
3. Interpretar  el  proceso  de 
fosilización  y  los  cambios  que  se 
producen. CMCT, CAA.

1.1.  Interpreta y realiza mapas topográficos y 
cortes geológicos sencillos.
2.1. Interpreta cortes geológicos y determina la 
antigüedad de sus estratos, las discordancias y 
la historia geológica de la región.
3.1.  Categoriza  los  principales  fósiles  guía, 
valorando  su  importancia  para  el 
establecimiento de  la  historia  geológica de  la 
Tierra.

13.6. 1º BACHILLERATO: ANATOMÍA APLICADA.

Objetivos: 

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,etc.)  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 
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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 vídeos, 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. 

Bloque 1: Las características del movimiento.
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Proceso  de  producción  de  la 
acción  motora.  Mecanismos  de 
percepción, decisión y ejecución. 

El  Sistema  nervioso  como 
organizador de la acción motora. 
Función  de  los  sistemas 
receptores  en  la  acción  motora. 
Sistemas sensoriales. 

Características  y  finalidades  del 
movimiento  humano. 
Características y finalida de 
de  las  acciones  motoras  con 
intención artístico-expresiva. 

Las  capacidades  coordinativas 
como  componentes  cualitativos 
del movimiento humano.

1.  Analizar  los  mecanismos  que 
intervienen  en  una  acción  motora, 
relacionándolos  con  la  finalidad 
expresiva  de  las  actividades 
artísticas. CMCT, CAA, CEC.
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.

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. 
1.2.  Identifica  y  describe  la  relación  entre  la 
ejecución de una acción motora y su finalidad.
2.1.  Detecta  las características  de la ejecución 
de acciones motoras propias de las actividades 
artísticas. 
2.2.  Propone  modificaciones  de  las 
características de una ejecución para cambiar su 
componente expresivocomunicativo. 
2.3.  Argumenta  la  contribución  de  las 
capacidades  coordinativas  al  desarrollo  de  las 
acciones motoras.

Bloque 2: Organización básica del cuerpo humano.
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Niveles  de  organización  del 
cuerpo humano. 
La  célula.   Tejidos,  órganos, 
sistemas  y  aparatos  del  cuerpo 
humano.  

Las  funciones  vitales.. 
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.
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Bloque 3: El sistema locomotor.
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Sistemas  óseo,  muscular  y 
articular.  Características, 
estructura y funciones. Función de 
los  huesos,  músculos  y 
articulaciones  en  la  producción 
del movimiento humano. 

El músculo como órgano efector 
de la acción motora. Fisiología de 
la contracción muscular. Tipos de 
contracción muscular. 

Factores  biomecánicos  del 
movimiento  humano.  Planos  y 
ejes de movimiento. 

Análisis  de  los  movimientos  del 
cuerpo humano. Tipos.
Principios,  métodos  y  pautas  de 
mejora de las capacidades físicas 
básicas  relacionadas  con  las 
actividades físicas y artísticas. 

Adaptaciones que se producen en 
el  sistema  locomotor  como 
resultado  de  la  práctica 
sistematizada de actividad física. 

Alteraciones  posturales. 
Identificación  y  ejercicios  de 
compensación. Hábitos saludables 
de  higiene  postural  en  la  vida 
cotidiana.  Lesiones  relacionadas 
con  la  práctica  de  actividades 
físicas  y artísticas.  Identificación 
y  pautas  de  prevención. 
Importancia  del  calentamiento  y 
de  la  vuelta  a  la  calma  en  la 
práctica de actividades  físicas.

1.  Reconocer  la  estructura  y 
funcionamiento  del  sistema 
locomotor  humano  en  los 
movimientos  en  general  y,  en 
especial  en  los  movimientos 
propios  de  actividades  físicas  y 
artísticas,  razonando las  relaciones 
funcionales que se establecen entre 
las partes que lo componen. CMCT, 
CAA.
2.  Analizar  la  ejecución  de 
movimientos  aplicando  los 
principios  anatómicos  funcionales, 
la fisiología muscular y las bases de 
la  biomecánica,  y  estableciendo 
relaciones razonadas. CMCT, CAA.
3.  Valorar  la  corrección  postural 
identificando  los  malos  hábitos 
posturales  con  el  fin  y  de  evitar 
lesiones. CMCT, CAA, CSC.
4.  Identificar  las  lesiones  más 
comunes  del  aparato  locomotor 
tanto  a  nivel  general  como en  las 
actividades  físicas  y  artísticas, 
relacionándolas  con  sus  causas 
fundamentales. CMCT, CAA, CSC.

1.1. Describe la estructura y función del sistema 
esquelético relacionándolo con la movilidad del 
cuerpo humano. 
1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la 
función que desempeña. 
1.3.  Diferencia  los  tipos  de  articulaciones 
relacionándolas  con la movilidad que permiten. 
1.4. Describe la estructura y función del sistema 
muscular,  identificando  su  funcionalidad  como 
parte activa del sistema locomotor. 
1.5.  Diferencia  los  tipos  de  músculo 
relacionándolos con la función que desempeñan. 
1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la 
contracción muscular. 
2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de 
la  cinética  aplicándolos  al  funcionamiento  del 
aparato locomotor y al movimiento. 
2.2.  Identifica  los  principales  huesos, 
articulaciones  y  músculos  implicados  en 
diferentes  movimientos,  utilizando  la 
terminología adecuada. 
2.3.  Relaciona  la  estructura  muscular  con  su 
función en la ejecución de un movimiento y las 
fuerzas que actúan en el mismo. 
2.4.  Relaciona  diferentes  tipos  de  palancas  con 
las  articulaciones  del  cuerpo  humano  y  con  la 
participación muscular en los movimientos de las 
mismas. 
2.5.  Clasifica  los  principales  movimientos 
articulares  en  función  de  los  planos  y  ejes  del 
espacio. 
2.6.  Argumenta  los  efectos  de  la  práctica 
sistematizada  de  ejercicio  físico  sobre  los 
elementos estructurales y funcionales del sistema 
locomotor  relacionándolos  con  las  diferentes 
actividades  artísticas  y  los  diferentes  estilos  de 
vida. 
3.1.  Identifica  las  alteraciones  más  importantes 
derivadas  del  mal  uso  postural  y  propone 
alternativas saludables. 
3.2.  Controla  su  postura  y  aplica  medidas 
preventivas  en  la  ejecución  de  movimientos 
propios de las actividades artísticas, valorando su 
influencia en la salud. 
4.1.  Identifica  las  principales  patologías  y 
lesiones relacionadas con el sistema locomotor en 
las  actividades  artísticas  justificando  las  causas 
principales de las mismas. 
4.2.  Analiza  posturas  y  gestos  motores  de  las 
actividades artísticas, aplicando los principios de 
ergonomía  y  proponiendo  alternativas  para 
trabajar de forma segura y evitar lesiones.
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Bloque 4: El sistema cardiopulmonar.
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Sistema  respiratorio. 
Características,  estructura  y 
funciones 

Fisiología  de  la  respiración. 
Sistema cardiovascular. Fisiología 
cardiaca y de la circulación. 
Respuesta  del  sistema 
cardiopulmonar  a  la  práctica 
física  y  adaptaciones  que  se 
producen  en  el  mismo  como 
resultado  de  una  actividad  física 
regular. 
Principales patologías del sistema 
cardiopulmonar.  Causas.  Hábitos 
y costumbres saludables. 

Principios  de  acondicionamiento 
cardiopulmonar para la mejora del 
rendimiento  en  actividades  que 
requieran de trabajo físico. 

Características,  estructura  y 
funciones  del  aparato  fonador. 
Mecanismo  de  producción  del 
habla.  Principales  patologías  que 
afectan  al  aparato  fonador. 
Causas.  Pautas  y  hábitos  de 
cuidado de la voz.

1.  Identificar  el  papel  del  sistema 
cardiopulmonar  en  el 
funcionamiento  general  del 
organismo  y  rendimiento  de 
actividades  artísticas  corporales. 
CMCT, CAA, CEC.
2.  Relacionar  el  sistema 
cardiopulmonar  con  la  salud, 
reconociendo hábitos y costumbres 
saludables  para  el  sistema 
cardiorespiratorio  y  el  aparato 
fonador,  en  las  acciones  motoras 
inherentes  a  las  actividades 
artísticas  corporales  y  en  la  vida 
cotidiana. Principales patologías del 
sistema  cardiopulmonar,  causas, 
efectos y prevención de las mismas. 
Conocer  el  aparato  fonador  y 
relacionar  hábitos  y  costumbres 
saludables  con  la  solución  a  sus 
principales  patologías.  CMCT, 
CAA, CSC, SIEP.. 

1.1.  Describe  la  estructura  y  función  de  los 
pulmones, detallando el intercambio de gases que 
tienen lugar en ellos y la dinámica de ventilación 
pulmonar asociada al mismo. 
1.2. Describe la estructura y función del sistema 
cardiovascular,  explicando  la  regulación  e 
integración de cada uno de sus componentes. 1.3. 
Relaciona  el  latido  cardíaco,  el  volumen  y 
capacidad  pulmonar  con  la  actividad  física 
asociada  a  actividades  artísticas  de  diversa 
índole. 
2.1.  Identifica  los  órganos  respiratorios 
implicados en la declamación y el canto. 
2.2. Identifica la estructura anatómica del aparato 
de fonación, describiendo las interacciones entre 
las estructuras que lo integran. 
2.3.  Identifica  las  principales  patologías  que 
afectan  al  sistema  cardiopulmonar 
relacionándolas con las causas más habituales y 
sus efectos en las actividades artísticas. 
2.4.  Identifica  las  principales  patologías  que 
afectan a al aparato de fonación relacionándolas 
con las causas más habituales.

Bloque 5: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos.
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTANDARES DE APRENDIZAJE

El  metabolismo  humano. 
Catabolismo  y  anabolismo. 
Principales  vías  metabólicas  de 
obtención de energía.  Metabolismo 
aeróbico  y  anaeróbico. 
Metabolismo energético y actividad 
física. 

Mecanismos  fisiológicos  presentes 
en la aparición de la fatiga y en el 
proceso de recuperación. 

Aparato  digestivo.  Características, 
estructura  y  funciones.  Fisiología 
del proceso digestivo. 

Alimentación y nutrición. Tipos de 

1.  Argumentar  los  mecanismos 
energéticos  intervinientes  en una 
acción  motora  con  el  fin  de 
gestionar la energía y mejorar la 
eficiencia  de  la  acción.  CMCT, 
CCL, CAA.
2.  Reconocer  los  procesos  de 
digestión  y  absorción  de 
alimentos y nutrientes explicando 
los  órganos  implicados  en  cada 
uno de ellos. CMCT, CCL, CAA.
3.  Valorar  los  hábitos 
nutricionales,  que  inciden 
favorablemente en la salud y en el 
rendimiento  de  actividades 
corporales. CMCT, CAA, CSC.
4.  Identificar  los  trastornos  del 

1.1.  Describe  los  procesos  metabólicos  de 
producción  de  energía  por  las  vías  aeróbica  y 
anaeróbica,  justificando  su  rendimiento 
energético  y  su  relación  con  la  intensidad  y 
duración de la actividad. 
1.2.  Justifica  el  papel  del  ATP  como 
transportador de la energía libre, asociándolo con 
el suministro continuo y adap 
1.3.  Identifica  la  estructura  de  los  aparatos  y 
órganos  que  intervienen  en  los  procesos  de 
digestión  y  absorción  de  los  alimentos  y 
nutrientes, relacionándolos con sus funciones en 
cada etapa. 
2.2.  Distingue  los  diferentes  procesos  que 
intervienen en la digestión y la absorción de los 
alimentos  y  nutrientes,  vinculándolos  con  las 
estructuras orgánicas implicadas en cada uno de 
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nutrientes.  Dieta  equilibrada  y  su 
relación  con  la  salud.  Tipos  de 
alimentos. 

Composición  corporal.  Balance 
energético.   Necesidades  de 
alimentación  en  función  de  la 
actividad  realizada.  Hidratación. 
Pautas  saludables  de  consumo  en 
función de la actividad. 

Trastornos  del  comportamiento 
nutricional:  dietas  restrictivas, 
anorexia, bulimia y obesidad.

Factores sociales y derivados de la 
actividad  artística  y  deportiva  que 
conducen a la aparición de distintos 
tipos  de  trastorno  del 
comportamiento nutricional. 

Aparato  excretor.  Fisiología. 
Equilibrio  hídrico  y 
osmorregulación  en  el  cuerpo 
humano. Mecanismo de acción. 

Principales  patologías  del  aparato 
excretor. Importancia del aparato
excretor  en  el  mantenimiento  del 
equilibrio homeostático.

comportamiento  nutricional  más 
comunes y los efectos que tienen 
sobre  la  salud.  CMCT,  CAA, 
CSC.

ellos. 
3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los 
no  energéticos,  relacionándolos  con  una  dieta 
sana y equilibrada. 
3.2.  Relaciona  la  hidratación  con  el 
mantenimiento  de  un  estado  saludable, 
calculando el consumo de agua diario necesario 
en distintas circunstancias o actividades. 
3.3.  Elabora  dietas  equilibradas,  calculando  el 
balance  energético  entre  ingesta  y  actividad  y 
argumentando  su  influencia  en  la  salud  y  el 
rendimiento físico. 
3.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y 
perjudiciales para la salud, sacando conclusiones 
para mejorar el bienestar personal.
4.1.  Identifica  los  principales  trastornos  del 
comportamiento  nutricional  y  argumenta  los 
efectos que tienen para la salud. 
4.2.  Reconoce  los  factores  sociales,  incluyendo 
los  derivados  del  propio  trabajo  artístico,  que 
conducen  a  la  aparición  en  los  trastornos  del 
comportamiento nutricional.

Bloque 6: Los sistemas de coordinación y regulación.
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Sistema nervioso. Características, 
estructura  y  funciones. 
Movimientos  reflejos  y 
voluntarios. 

Sistema  endocrino. 
Características,  estructura  y 
funciones.  Tipos  de  hormonas  y 
función. 

Mecanismo de  termorregulación 
en el cuerpo humano. Relación de 
los  distintos  sistemas  de 
regulación  del  organismo  con  la 
actividad física.

Principales  lesiones  relacionadas 
con  el  sistema  de  coordinación 
humana.

Desequilibrios  hormonales  y 
efectos  ocasionados  en  el 
organismo.

1.  Reconocer  los  sistemas  de 
coordinación y regulación del cuerpo 
humano,  especificando  su  estructura 
y función. Reconocer los principales 
problemas  relacionados  con  un  mal 
funcionamiento y desequilibrio de los 
sistemas de coordinación. Relacionar 
determinadas  patologías  del  sistema 
nervioso  con  hábitos  de  vida  no 
saludables.  CMCT,  CAA,  CSC, 
SIEP. 
2.  Identificar  el  papel  del  sistema 
neuro-endocrino en la coordinación y 
regulación  general  del  organismo  y 
en  especial  en  la  actividad  física, 
reconociendo  la  relación  existente 
con todos los sistemas del organismo 
humano. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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. 
1.2.  Reconoce  las  diferencias  entre  los 
movimientos  reflejos  y  los  voluntarios, 
asociándolos  a  las  estructuras  nerviosas 
implicadas en ellos. 
1.3.  Interpreta  la  fisiología  del  sistema  de 
regulación, indicando las interacciones entre las 
estructuras  que  lo  integran  y  la  ejecución  de 
diferentes actividades artísticas. 
2.1. Describe la función de las hormonas y el 
importante  papel  que  juegan  en  la  actividad 
física. 
2.2. Analiza el proceso de termorregulación y 
de regulación de aguas y sales relacionándolos 
con la actividad física. 
2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de 
una  función  hormonal  para  el  rendimiento 
físico del artista.
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Bloque 7: Expresión y comunicación corporal.
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Manifestaciones de la motricidad 
humana. 
Aspectos  socioculturales.  Papel 
en el desarrollo social y personal. 
Manifestaciones  artístico-
expresivas. 
Aportaciones  al  ámbito  de  lo 
individual  y  de  lo  social. 
Posibilidades  artístico-expresivas 
y de  comunicación  del  cuerpo  y 
del movimiento.

1.  Reconocer  las  características 
principales  de  la  motricidad 
humana y su papel en el desarrollo 
personal  y de la sociedad. CMCT, 
CAA, CSC.
2. Identificar las diferentes acciones 
que  permiten  al  ser  humano  ser 
capaz  de expresarse  corporalmente 
y  de  relacionarse  con  su  entorno. 
CMCT, CAA, CSC.
3.  Diversificar  y  desarrollar  sus 
habilidades  motrices  específicas 
con  fluidez,  precisión  y  control 
aplicándolas  a  distintos  contextos 
de práctica artística. CMCT, CAA, 
CSC.

1.1.  Reconoce  y  explica  el  valor  expresivo, 
comunicativo  y  cultural  de  las  actividades 
practicadas  como  contribución  al  desarrollo 
integral de la persona.
1.2.  Reconoce  y  explica  el  valor  social  de  las 
actividades  artísticas  corporales,  tanto  desde  el 
punto de vista de practicante como de espectador.
2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y 
el movimiento como recurso expresivo y de
comunicación. 
2.2.  Utiliza  el  cuerpo  y  el  movimiento  como 
medio  de  expresión  y  de  comunicación, 
valorando su valor estético.
3.1.  Conjuga  la  ejecución  de  los  elementos 
técnicos de las actividades de ritmo y expresión 
al servicio de la intencionalidad.
3.2.  Aplica  habilidades  específicas 
expresivocomunicativas  para  enriquecer  las 
posibilidades de respuesta creativa.

Bloque 8: Elementos comunes.
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Las  Tecnologías  de  la 
Información  y  la  Comunicación 
en  el  proceso  de  aprendizaje. 
Metodología científica de trabajo 
en  la  resolución  de  problemas 
sobre el funcionamiento humano, 
la salud, la motricidad humana y 
las  actividades  artísticas  y 
deportivas.

1.  Utilizar  las  Tecnologías  de  la 
Información  y  la  Comunicación 
para  mejorar  su  proceso  de 
aprendizaje,  buscando  fuentes  de 
información  adecuadas  y 
participando  en  entornos 
colaborativos  con  intereses 
comunes. CD, CCL, CAA.
2.  Aplicar  destrezas  investigativas 
experimentales sencillas coherentes 
con  los  procedimientos  de  la 
ciencia,  utilizándolas  en  la 
resolución de problemas que traten 
del  funcionamiento  del  cuerpo 
humano,  la  salud  y  la  motricidad 
humana.  CMCT, CCL,  CAA, CD, 
CSC.
3.  Demostrar  de  manera  activa, 
motivación,  interés  y  capacidad 
para el  trabajo en grupo y para la 
asunción  de  tareas  y 
responsabilidades.  CCL,  CAA, 
CSC.

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. 
1.2. Comunica y comparte la información con la 
herramienta  tecnológica  adecuada,  para  su 
discusión o difusión. 
2.1.  Aplica  una  metodología  científica  en  el 
planteamiento  y  resolución  de  problemas 
sencillos sobre algunas funciones importantes de 
la actividad artística.
 2.2.  Muestra  curiosidad,  creatividad,  actividad 
indagadora  y  espíritu  crítico,  reconociendo  que 
son rasgos importantes para aprender a aprender. 
2.3.  Conoce  y  aplica  métodos  de  investigación 
que permitan desarrollar proyectos propios. 
3.1.  Participa  en  la  planificación  de  las  tareas, 
asume el  trabajo  encomendado,  y  comparte  las 
decisiones tomadas en grupo 
3.2.  Valora  y  refuerza  las  aportaciones 
enriquecedoras  de  los  compañeros  o  las 
compañeras apoyando el trabajo de los demás.
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13.7. 1º BACHILLERATO: CULTURA CIENTÍFICA.

Este curso es impatida por el departamento de Física y Química

13.8. 2º BACHILLERATO: BIOLOGÍA. 

Objetivos.

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia 
de la Biología.

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de 
textos o artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y 
le pongan en contacto con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en 
el conocimiento científico personal.

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

4. Expresarse  con fluidez  y  corrección  en  una  o  más  lenguas  extranjeras,  cada  vez  que  un 
término científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos.

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 
necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para 
la elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura.

6. Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las 
habilidades básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia.

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

8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio  
de las condiciones  de vida,  así  como afianzar  la  sensibilidad y el  respeto hacia  el  medio 
ambiente, también incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura.

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo,  confianza  en uno mismo y sentido crítico,  cada  vez que el  alumno o alumna 
participe en un trabajo con exposición y debate en clase.

10. Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  los  elementos  específicos  de  la  cultura 
andaluza,  para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y 
científicas andaluces relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria.
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Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Los  componentes  químicos  de 
la célula.
Bioelementos:  tipos,  ejemplos, 
propiedades y funciones.
Los  enlaces  químicos  y  su 
importancia  en  biología.  Las 
moléculas  e  iones  inorgánicos: 
agua y sales minerales.
Fisicoquímica  de  las 
dispersiones  acuosas.  Difusión, 
ósmosis y diálisis.
Las  moléculas  orgánicas. 
Glúcidos,  lípidos,  prótidos  y 
ácidos nucleicos.
Enzimas  o  catalizadores 
biológicos: concepto y función. 
Vitaminas:  concepto. 
Clasificación.
La  dieta  mediterránea  y  su 
relación con el aporte equilibrado 
de  los  bioelementos  y  las 
biomoléculas

1.  Determinar  las 
características  fisicoquímicas 
de  los  bioelementos  que  les 
hacen  indispensables  para  la 
vida. CMCT, CAA, CD.
2.  Argumentar  las  razones  por 
las  cuales  el  agua  y  las  sales 
minerales son fundamentales en 
los procesos biológicos. CMCT, 
CCL, CD.
3.  Reconocer  los  diferentes 
tipos  de  macromoléculas  que 
constituyen  la  materia  viva  y 
relacionarlas  con  sus 
respectivas  funciones 
biológicas  en  la  célula. 
CMCT, CAA, CD.
4.  Identificar  los  tipos  de 
monómeros  que  forman  las 
macromoléculas  biológicas  y 
los  enlaces  que  les  unen. 
CMCT, CAA, CD.
5.  determinar  la  composición 
química y describir la función, 
localización y ejemplos de las 
principales  biomoléculas 
orgánicas. CMCT, CAA, CD.
6.  Comprender  la  función 
biocatalizadora de los  enzimas 
valorando  su  importancia 
biológica. CMCT, CAA, CD.
7. Señalar la importancia de las 
vitaminas para el mantenimiento 
de la vida. CMCT, CD.

1.1.  Describe  técnicas  instrumentales  y 
métodos físicos y químicos que permiten el 
aislamiento de las diferentes moléculas y su 
contribución  al  gran  avance  de  la 
experimentación biológica.
1.2.  Clasifica  los  tipos  de  bioelementos 
relacionando  cada  uno  de  ellos  con  su 
proporción y función biológica.
1.3.  Discrimina  los  enlaces  químicos  que 
permiten  la  formación  de  moléculas 
inorgánicas  y  orgánicas  presentes  en  los 
seres vivos.
2.1.  Relaciona  la  estructura  química  del 
agua con sus funciones biológicas.
2.2.  Distingue  los  tipos  de  sales 
minerales,  relacionando 
composición con función.
3.1.  Contrasta los procesos de difusión, 
ósmosis  y  diálisis,  interpretando  su 
relación  con  la  concentración  salina  de 
las células.
3.2. Reconoce y clasifica los diferentes tipos 
de biomoléculas orgánicas, relacionando su 
composición química con su estructura y su 
función.
3.3.  Diseña  y  realiza  experiencias 
identificando  en  muestras  biológicas  la 
presencia  de  distintas  moléculas 
orgánicas.
3.4.  Contrasta  los  procesos  de  diálisis, 
centrifugación y electroforesis interpretando 
su relación con las biomoléculas orgánicas.
4.1. Identifica los monómeros y distingue los 
enlaces químicos que permiten la síntesis de 
las  macromoléculas:  enlaces  O-glucosídico, 
enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido.
5.1. Describe la composición y función de las 
principales biomoléculas orgánicas.
6.1.  Contrasta  el  papel  fundamental  de  los 
enzimas como biocatalizadores, relacionando 
sus propiedades con su función catalítica.
7.1.  Identifica  los  tipos  de  vitaminas 
asociando su imprescindible función con las 
enfermedades que previenen.
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Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

La  célula:  unidad  de 
estructura y función.
La  influencia  del  progreso 
técnico  en  los  procesos  de 
investigación.  Del 
microscopio  óptico  al 
microscopio  electrónico.  La 
influencia  del  progreso 
técnico  en  los  procesos  de 
investigación.  Del 
microscopio  óptico  al 
microscopio electrónico. 
Morfología  celular. 
Estructura  y  función  de  los 
orgánulos celulares. 
Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. 
Células  animales  y 
vegetales.
La  célula  como  un  sistema 
complejo  integrado:  estudio 
de las  funciones  celulares  y 
de  las  estructuras  donde  se 
desarrollan.  El ciclo celular. 
La  división  celular.  La 
mitosis en células animales y 
vegetales.  La  meiosis.  Su 
necesidad  biológica  en  la 
reproducción  sexual. 
Importancia  en la  evolución 
de  los  seres  vivos.  Las 
membranas y su función en 
los  intercambios  celulares. 
Permeabilidad selectiva. Los 
procesos  de  endocitosis  y 
exocitosis.
Introducción  al 
metabolismo:  catabolismo  y 
anabolismo.  Reacciones 
metabólicas:  aspectos 
energéticos y de regulación. 
La  respiración  celular,  su 
significado  biológico. 
Diferencias  entre  las  vías 
aeróbica y anaeróbica.
Orgánulos  celulares 
implicados  en  el  proceso 
respiratorio.  Las 
fermentaciones  y  sus 
aplicaciones  La  fotosíntesis: 
Localización  celular  en 
procariotas  y  eucariotas. 
Etapas  del  proceso 
fotosintético. Balance global. 
Su importancia biológica. 
La quimiosíntesis. 

1. Establecer  las  diferencias 
estructurales  y  de  composición  entre 
células  procariotas  y  eucariotas. 
CMCT, CAA, CD.

2. Interpretar  la  estructura  de  una 
célula  eucariótica  animal  y  una 
vegetal,  pudiendo  identificar  y 
representar sus orgánulos y describir la 
función  que  desempeñan.  CMCT, 
CCL, CAA, CD.

3. Analizar  el  ciclo  celular  y 
diferenciar sus fases.  CMCT, CAA, 
CD.

4. distinguir  los  tipos  de  división 
celular  y  desarrollar  los 
acontecimientos que ocurren en cada 
fase  de  los  mismos.  CMCT,  CAA, 
CD.

5. Argumentar  la  relación  de  la 
meiosis con la variabilidad genética de 
las especies. CMCT, CCL, CD.

6. Examinar  y  comprender  la 
importancia  de  las  membranas  en  la 
regulación  de  los  intercambios 
celulares para el mantenimiento de la 
vida. CMCT, CCL, CAA, CD.

7. Comprender  los  procesos  de 
catabolismo  y  anabolismo 
estableciendo la relación entre ambos. 
CMCT, CCL, CD.

8. Describir las fases de la respiración 
celular,  identificando  rutas,  así  como 
productos  iniciales  y  finales.  CMCT, 
CCL, CD.

9. Diferenciar  la  vía  aerobia  de  la 
anaerobia. CMCT, CAA, CD.

10. Pormenorizar  los  diferentes 
procesos que tienen lugar en cada fase 
de la fotosíntesis. CMCT, CCL CD.

11. Justificar  su  importancia 
biológica  como  proceso  de 
biosíntesis,  individual  para  los 
organismos pero también global en el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
CMCT, CCL, CAA, CSC, CD.
12. Argumentar  la  importancia  de  la 
quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD.

1.1. Compara una célula procariota con una 
eucariota,  identificando  los  orgánulos 
citoplasmáticos presentes en ellas.
2.1  Esquematiza  los  diferentes  orgánulos 
citoplasmáticos,  reconociendo  sus 
estructuras.
2.2  Analiza  la  relación  existente  entre  la 
composición  química,  la  estructura  y  la 
ultraestructura de los orgánulos celulares y su 
función.
3.1.  Identifica  las  fases  del  ciclo  celular 
explicitando  los  principales  procesos  que 
ocurren en cada una ellas.
4.1. Reconoce en distintas microfotografías y 
esquemas las diversas fases de la mitosis y de 
la  meiosis  indicando  los  acontecimientos 
básicos que se producen en cada una de ellas.
4.2. Establece las analogías y diferencias más 
significativas entre mitosis y meiosis.
5.1. Resume la relación de la meiosis con la 
reproducción  sexual,  el  aumento  de  la 
variabilidad  genética  y  la  posibilidad  de 
evolución de las especies.
6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos 
de  transporte  a  través  de  las  membranas 
explicando detalladamente las características 
de cada uno de ellos.
7.1.  Define  e  interpreta  los  procesos 
catabólicos  y  los  anabólicos,  así  como  los 
intercambios energéticos asociados a ellos.
8.1.  Sitúa,  a  nivel  celular  y  a  nivel  de 
orgánulo,  el  lugar  donde  se  producen  cada 
uno de estos procesos, diferenciando en cada 
caso las rutas principales de degradación y de 
síntesis  y  los  enzimas  y  moléculas  más 
importantes responsables de dichos procesos.
9.1.  Contrasta  las  vías  aeróbicas  y 
anaeróbicas estableciendo su relación con su 
diferente rendimiento energético.
9.2.  Valora  la  importancia  de  las 
fermentaciones  en  numerosos  procesos 
industriales reconociendo sus aplicaciones.
10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos 
de organismos fotosintéticos.
10.2.  Localiza  a  nivel  subcelular  donde  se 
llevan  a  cabo  cada  una  de  las  fases 
destacando los procesos que tienen lugar.
11.1. Contrasta su importancia biológica para 
el mantenimiento de la vida en la Tierra.
12.1.  Valora  el  papel  biológico  de  los 
organismos quimiosintéticos.
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Bloque 3. Genética y evolución
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

La  genética  molecular  o 
química  de  la  herencia. 
Identificación  del  ADN 
como  portador  de  la 
información  genética. 
Concepto de gen. 
Replicación  del  ADN  . 
Etapas  de  la  replicación. 
Diferencias  entre  el 
proceso  replicativo  entre 
eucariotas y procariotas. El 
ARN .  Tipos  y  funciones 
La expresión de los genes. 
Transcripción y traducción 
genéticas  en  procariotas  y 
eucariotas. 
El  código  genético  en  la 
información genética 
Las  mutaciones.  Tipos. 
Los  agentes  mutagénicos. 
Mutaciones  y  cáncer. 
Implicaciones  de  las 
mutaciones en la evolución 
y  aparición  de  nuevas 
especies.  La  ingeniería 
genética. Principales líneas 
actuales  de  investigación. 
Organismos  modificados 
genéticamente.
Proyecto  genoma: 
Repercusiones  sociales  y 
valoraciones  éticas  de  la 
manipulación genética y de
las  nuevas  terapias 
génicas.
Genética mendeliana. 
Teoría cromosómica de la 
herencia.  Determinismo 
del sexo y herencia ligada 
al  sexo  e  influida  por  el 
sexo.  Evidencias  del 
proceso  evolutivo. 
Darwinismo  y 
neodarwinismo:  la  teoría 
sintética de la evolución. 
La  selección  natural. 
Principios.  Mutación, 
recombinación  y 
adaptación.  Evolución  y 
biodiversidad. 
La  biodiversidad  en 
Andalucía.

1.  Analizar  el  papel  del  ADN  como 
portador  de  la  información  genética. 
CMCT, CAA, CD.
2. Distinguir las etapas de la replicación 
diferenciando los enzimas implicados en 
ella. CMCT, CAA, CD.
3. Establecer la relación del ADN con la 
síntesis de proteínas. CMCT, CAA, CD.
4.  Determinar  las  características  y 
funciones  de  los  ARN .  CMCT,  CAA, 
CD.
5. Elaborar e interpretar esquemas de los 
procesos de replicación,  transcripción  y 
traducción. CMCT, CCL, CD.
6.  Definir  el  concepto  de  mutación 
distinguiendo  los  principales  tipos  y 
agentes  mutagénicos.  CMCT,  CCL, 
CAA, CD.
7. Contrastar la relación entre mutación y 
cáncer. CMCT, CAA, CD.
8. Desarrollar los avances más recientes 
en el ámbito de la ingeniería genética, así 
como  sus  aplicaciones.  CMCT,  CSC, 
CD.
9.  Analizar  los  progresos  en  el 
conocimiento  del  genom  humano  y  su 
influencia en los nuevos
tratamientos. CMCT, CAA, CSC, CD.
10.  Formular  los  principios  de  la 
Genética Mendeliana, aplicando las leyes 
de  la  herencia  en  la  resolución  de 
problemas y establecer la relación entre 
las proporciones de la descendencia y la 
información  genética.  CMCT,  CCL, 
CAA, CD.
11.  Diferenciar  distintas  evidencias  del 
proceso evolutivo. CMCT, CAA, CD.
12.  Reconocer,  diferenciar  y  distinguir 
los  principios  de  la  teoría  darwinista  y 
neodarwinista. CMCT, CAA, CD.
13.  Relacionar  genotipo  y  frecuencias 
génicas con la genética de poblaciones y 
su  influencia  en  la  evolución.  CMCT, 
CAA, CD.
14.  Reconocer  la  importancia  de  la 
mutación  y  la  recombinación.  CMCT, 
CAA, CD.
15.  Analizar  los  factores  que 
incrementan  la  biodiversidad  y  su 
influencia en el proceso de especiación.
CMCT, CAA, CD.
16.  Citar  algunas  de  las  especies 
endémicas  en  peligro  de  extinción  de 
Andalucía,  la  importancia  de  su 
conservación y el estado de los proyectos 
de  recuperación  relacionados  con  las 
mismas. CCL, CMCT, CAA; CSC, CD.

1.1. Describe la estructura y composición química 
del  ADN,  reconociendo su importancia  biológica 
como  molécula  responsable  del  almacenamiento, 
conservación  y  transmisión  de  la  información 
genética. 
2.1.  Diferencia  las  etapas  de  la  replicación  e 
identifica los enzimas implicados en ella. 
3.1. Establece la relación del ADN con el proceso 
de la síntesis de proteínas. 
4.1.  Diferencia  los  tipos  de  ARN,  así  como  la 
función de cada uno de ellos  en los  procesos  de 
transcripción y traducción. 
4.2. Reconoce las características fundamentales del 
código  genético  aplicando  a  la  resolución  de 
problemas de genética molecular. 
5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos 
de replicación, transcripción y traducción. 
5.2.  Resuelve  ejercicios  prácticos  de  replicación, 
transcripción  y  traducción,  y  de  aplicación  del 
código genético. 
5.3. Identifica,  distingue y diferencia los enzimas 
principales  relacionados  con  los  procesos  de 
transcripción y traducción. 
6.1.  Describe  el  concepto  de  mutación 
estableciendo  su  relación  con  los  fallos  en  la 
transmisión de la información genética. 
6.2.  Clasifica  las  mutaciones  identificando  los 
agentes mutagénicos más frecuentes. 
7.1.  Asocia  la  relación  entre  la  mutación  y  el 
cáncer,  determinando  los  riesgos  que  implican 
algunos agentes mutagénicos. 
8.1.  Resume  y  realiza  investigaciones  sobre  las 
técnicas  desarrolladas  en  los  procesos  de 
manipulación  genética  para  la  obtención  de 
organismos transgénicos. 
9.1.  Reconoce  los  descubrimientos  más  recientes 
sobre  el  genoma  humano  y  sus  aplicaciones  en 
ingeniería  genética  valorando  sus  implicaciones 
éticas y sociales. 
10.1.  Analiza  y  predice  según  la  genética 
Mendeliana,  los  resultados  de  ejercicios  de 
transmisión de caracteres  autosómicos,  caracteres 
ligados al sexo e influidos por el sexo. 
11.1.  Argumenta  distintas  evidencias  que 
demuestran el hecho evolutivo. 
12.1.  Identifica  y  compara   los  principios  de  la 
teoría darwinista y neodarwinista. 
13.1.  Distingue  los  factores  que  influyen  en  las 
frecuencias génicas. 
13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de 
las frecuencias génicas en la investigación privada 
y en modelos teóricos. 
14.1.  Ilustra  la  relación  entre  mutación  y 
recombinación,  el  aumento de la  diversidad y su 
influencia en la evolución de los seres vivos. 
15.1. Distingue tipos de especiación, identificando 
los factores que posibilitan la segregación de una 
especie original en dos especies diferentes.
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Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Microbiología.  Concepto  de 
microorganismo. 
Microorganismos  con 
organización  celular  y  sin 
organización  celular. 
Bacterias.  Virus.  Otras 
formas acelulares: Partículas 
infectivas  subvirales. 
Hongos microscópicos.
Protozoos.  Algas 
microscópicas. 
Métodos  de  estudio  de  los 
microorganismos. 
Esterilización  y 
Pasteurización. 
Los microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. 
Los  microorganismos  como 
agentes  productores  de 
enfermedades.
La Biotecnología.
Utilización  de  los 
microorganismos  en  los 
procesos  industriales: 
Productos elaborados por
biotecnología. 
Estado  de  desarrollo  de 
biotecnología en Andalucía.

1.  Diferenciar  y  distinguir  los  tipos  de 
microorganismos  en  función  de  su 
organización celular. CMCT, CAA, CD.
2.  Describir  las  características 
estructurales  y  funcionales  de  los 
distintos grupos de microorganismos.
CMCT, CCL, CD.
3. Identificar los métodos de aislamiento, 
cultivo  y  esterilización  de  los 
microorganismos. CMCT, CAA, CD.
4.  Valorar  la  importancia  de  los 
microorganismos  en  los  ciclos 
geoquímicos. CMCT, CAA, CD.
5.  Reconocer  las  enfermedades  más 
frecuentes  transmitidas  por  los 
microorganismos y utilizar el
vocabulario  adecuado  relacionado  con 
ellas. CMCT, CAA, CSC, CD.
6.  Evaluar  las  aplicaciones  de  la 
biotecnología  y  la  microbiología  en  la 
industria alimentaria y farmacéutica
y  en  la  mejora  del  medio  ambiente. 
CMCT, CAA, CSC, CD.

1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo 
taxonómico al que pertenecen.
2.1. Analiza la estructura y composición de los 
distintos microorganismos, relacionándolas con 
su función.
3.1.  Describe  técnicas  instrumentales  que 
permiten  el  aislamiento,  cultivo  y estudio  de 
los  microorganismos para  la  experimentación 
biológica.
4.1. Reconoce y explica el papel fundamental 
de  los  microorganismos  en  los  ciclos 
geoquímicos.
5.1. Relaciona los microorganismos patógenos 
más  frecuentes  con  las  enfermedades  que 
originan.
6.1.  Analiza  la  intervención  de  los 
microorganismos  en  numerosos  procesos 
naturales  e  industriales  y sus  numerosas 
aplicaciones.  Reconoce  e  identifica  los 
diferentes  tipos  de  microorganismos 
implicados  en  procesos  fermentativos  de 
interés industrial.
6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología 
y  la  ingeniería  genética  en  la  obtención  de 
productos  farmacéuticos,  en  medicina  y  en 
biorremediación  para  el  mantenimiento  y 
mejora del medio ambiente.

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTANDARES DE APRENDIZAJE

Concepto actual de inmunidad. 
El  sistema  inmunitario.  Las 
defensas internas inespecíficas. 
La  inmunidad  específica. 
Características.  Tipos:  celular  y 
humoral. Células responsables. 
Mecanismo  de  acción  de  la 
respuesta inmunitaria. 
La  memoria  inmunológica. 
Antígenos  y  anticuerpos. 
Estructura  de  los  anticuerpos. 
Formas de acción. Su función en 
la  respuesta  inmune.  Inmunidad 
natural y artificial o adquirida. 
Sueros y vacunas. Su importancia 
en  la  lucha  contra  las 
enfermedades infecciosas. 
Disfunciones  y  deficiencias  del 
sistema  inmunitario.  Alergias  e 
inmunodeficiencias. 
El sida y sus efectos en el sistema 

1. Desarrollar el concepto actual de 
inmunidad. CMCT, CCL, CD.
2.  Distinguir  entre  inmunidad 
inespecífica  y  específica 
diferenciando  sus  células 
respectivas. CMCT, CAA, CD.
3.  Discriminar  entre  respuesta 
inmune  primaria  y  secundaria. 
CMCT, CAA, CD.
4.  Identificar  la  estructura  de  los 
anticuerpos. CMCT, CAA, CD.
5. Diferenciar los tipos de reacción 
antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, 
CD.
6.  Describir  los  principales 
métodos para conseguir o potenciar 
la inmunidad. CMCT, CCL, CD.
7.  Investigar  la  relación  existente 
entre  las  disfunciones  del  sistema 
inmune  y  algunas  patologías 

1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de 
los  seres  vivos  identificando  los  tipos  de 
respuesta inmunitaria.
2.1. Describe las características y los métodos 
de acción de las distintas células implicadas en 
la respuesta inmune.
3.1. Compara las diferentes características de la 
respuesta inmune primaria y secundaria.
4.1.  Define  los  conceptos  de  antígeno  y  de 
anticuerpo,  y  reconoce  la  estructura  y 
composición química de los anticuerpos.
5.1.  Clasifica  los  tipos de  reacción antígeno- 
anticuerpo  resumiendo  las  características  de 
cada una de ellas.
6.1.  Destaca  la  importancia  de  la  memoria 
inmunológica en el mecanismo de acción de la 
respuesta  inmunitaria  asociándola  con  la 
síntesis de vacunas y sueros.
7.1.  Resume  las  principales  alteraciones  y 
disfunciones  del  sistema  inmunitario, 
analizando  las  diferencias  entre  alergias  e 
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inmunitario. 
Sistema inmunitario y cáncer. 
Anticuerpos  monoclonales  e 
ingeniería genética. 
El  trasplante  de  órganos  y  los 
problemas de rechazo.
Reflexión ética sobre la donación 
de órganos. 
La  situación  actual  de  las 
donaciones  y  el  trasplante  de 
órganos  en  Andalucía  respecto  a 
la media nacional e internacional.

frecuentes. CMCT, CAA, CD.
8.  Argumentar  y  valorar  los 
avances  de  la  inmunología  en  la 
mejora de la salud de las personas. 
CMCT,  CCL,  CAA,  CSC,  CD, 
SIEP. 

inmunodeficiencias.
7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.
7.3.  Clasifica  y  cita  ejemplos  de  las 
enfermedades autoinmunes más frecuentes así 
como sus efectos sobre la salud.
8.1.  Reconoce y valora las aplicaciones de la 
Inmunología  e  ingeniería  genética  para  la 
producción de anticuerpos monoclonales.
8.2.  Describe  los  problemas  asociados  al 
trasplante de órganos identificando las células 
que actúan.
8.3.  Clasifica  los  tipos  de  trasplantes, 
relacionando  los avances en este ámbito con el 
impacto futuro en la donación de órganos.

13.9. 2º BACHILLERATO: CTMA. 

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

El concepto de medio ambiente y 
de  ciencias  ambientales. 
Definiciones  de  recurso,  riesgo  e 
impacto.  Introducción  a  la  teoría 
general de sistemas: componentes, 
estructura,  límites,  dinámica, 
complejidad  y  tipos.  La  Tierra 
como  sistema:  origen  de  los 
subsistemas  terrestres  y  los 
cambios  ambientales  más 
importantes  acaecidos  en  la 
atmósfera,  hidrosfera,  geosfera  y 
biosfera  en  la  historia  geológica 
del  planeta.  Principales 
interacciones entre los subsistemas 
terrestres.  Las  fuentes  de 
información  ambiental:  la 
teledetección  y  los  sistemas  de 
informaron  geográfica  (SIG).  La 
red  de  información  ambiental  de 
Andalucía  (SIGPAC,  SIGC, 
visualizadores  temáticos  y 
genéricos). 

1.  Realizar  modelos  de  sistemas 
considerando  las  distintas  variables, 
analizando  la  interdependencia  de  sus 
elementos. CMCT, CAA, CD.
2. Aplicar la dinámica de sistemas a los 
cambios  ambientales  ocurridos  como 
consecuencia de la aparición de la vida 
y las actividades humanas a lo largo de 
la historia. CMCT, CAA.
3.  Identificar  recursos,  riesgos  e 
impactos,  asociándolos  a  la  actividad 
humana  sobre  el  medio  ambiente. 
CMCT, CSC. 
4.  Identificar  los  principales 
instrumentos de información ambiental. 
Conocer  los  tipos  de  sistemas  de 
información  ambiental  que  utiliza  la 
administración andaluza para controlar 
y supervisar la ordenación del territorio 
en la comunidad y las alteraciones que 
se  producen  en él.  CCL,  CMCT, CD, 
CAA. 

1.1.  Contrasta  la  interdependencia  de  los 
elementos de un sistema estableciendo sus 
relaciones. 
1.2.  Elabora  modelos  de  sistemas  en  los 
que  representa  las  relaciones  causales 
interpretando  las  consecuencias  de  la 
variación de los distintos factores. 
2.1. Analiza a partir de modelos sencillos 
los  cambios  ambientales  que  tuvieron 
lugar  como consecuencia  de  la  aparición 
de la vida y la acción humana a lo largo de 
la historia. 
3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos 
e impactos ambientales asociados. 
4.1.  Conoce  y  enumera  los  principales 
métodos de información ambiental. 
4.2.  Extrae conclusiones sobre cuestiones 
ambientales a partir de distintas fuentes de 
información 

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

La  atmósfera:  origen, 
evolución,  composición 
química, propiedades  físicas 

1. Identificar los efectos de radiación la 
solar en las capas fluida. CMCT, CEC. 
2.  Comprender  el  funcionamiento de la 

1.1.  Valora  la  radiación  solar  como  recurso 
energético. 
1.2.  Relaciona  la  radiación  solar  con  la 
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y  estructura.  La  función 
protectora y reguladora de la 
atmósfera.  El  balance 
energético  global  de  la 
atmósfera.  Aspectos 
generales  de  la  dinámica 
atmosférica:  humedad 
atmosférica  y 
precipitaciones;  presión 
atmosférica  y  circulación 
general,  estabilidad  e 
inestabilidad  atmosféricas, 
tiempo y  clima.  Los  mapas 
meteorológicos.  Los  climas 
de  Andalucía.  Los  recursos 
energéticos relacionados con 
la  atmósfera:  energías  solar 
y  eólica.  La  importancia 
geológica  de  la  atmósfera. 
Los  riesgos  climáticos  más 
frecuentes en Andalucía. Las 
funciones  de  la  hidrosfera. 
La  distribución del  agua  en 
el  planeta.  El  ciclo 
hidrológico:  procesos  y 
balance general. Propiedades 
de las aguas continentales y 
marinas. La dinámica de las 
aguas  marinas:  corrientes 
marinas, cinta transportadora 
oceánica  y  el  fenómeno  de 
“El  Niño”.  La  energía  del 
agua: 
fuentes  de  energía.  Los 
recursos  hídricos  de 
Andalucía:  aguas 
superficiales  y  subterráneas, 
planificación  hídrica  y 
problemática ambiental. 

atmósfera e hidrosfera,  estableciendo su 
relación  con  el  clima  terrestre.  CCL, 
CMCT, CAA. 
3.  Reconocer  los  componentes  de  la 
atmósfera,  relacionándolos  con  la 
procedencia  e  importancia  biológica. 
CMCT, CAA, CSC. 
4. Comprender la importancia de la capa 
de  ozono  y  su  origen.  CCL,  CMCT, 
CSC. 
5.  Determinar  el  origen  del  efecto 
invernadero y su relación con la vida en 
la Tierra. CMCT, CAA, CD, CSC. 
6. Comprender el papel de la hidrosfera 
como regulador climático. CCL, CMCT. 
7. Asociar algunos fenómenos climáticos 
con  las  corrientes  oceánicas  (o  la 
temperatura  superficial  del  agua). 
CMCT, CD, CSC. 
8.  Explicar  la  formación  de  las 
precipitaciones,  relacionándolas  con  los 
movimientos de las masas de aire. CCL, 
CMCT, CAA. 
9.  Identificar  los  riesgos  climáticos, 
valorando los factores que contribuyen a 
favorecerlos  y  los  factores  que 
contribuyen  a  paliar  sus  efectos. 
Relacionar  los  factores  geográficos 
locales  y regionales  con  la  variedad  de 
climas  en  Andalucía.  Conocer  la 
incidencia  social  y  económica  de  los 
riesgos  climáticos  en  Andalucía.  CCL, 
CMCT, CSC, CD, CAA 

dinámica de las capas fluidas y el clima. 
1.3. Explica la relación entre radiación solar y 
la geodinámica externa. 
2.1. Identifica los componentes de la atmósfera 
relacionándolos  con  su  origen,  distribución  y 
su dinámica. 
2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus 
consecuencias en el clima. 3.1.  Relaciona los 
componentes  de  la  atmósfera  con  su 
procedencia. 
3.2. Relaciona los componentes de la atmósfera 
con su importancia biológica. 
4.1.  Determina  la  importancia  de  la  capa  de 
ozono,  valorando  los  efectos  de  su 
disminución. 
4.2.  Señala  medidas  que  previenen  la 
disminución de la capa de ozono. 
5.1. Valora el efecto invernadero y su relación 
con la vida en la Tierra. 
5.2.  Comprende  y  explica  qué  factores 
provocan el aumento del efecto invernadero y 
sus consecuencias. 
6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera 
como regulador climático. 
6.2.  Determina la  influencia de la circulación 
oceánica en el clima. 
7.1.  Explica  la  relación  entre  las  corrientes 
oceánicas y fenómenos como “El Niño” y los 
huracanes, entre otros. 
7.2.  Asocia  las  corrientes  oceánicas  con  la 
circulación de los vientos y el clima. 
8.1. Relaciona la circulación de masas de aire 
con los tipos de precipitaciones. 
8.2. Interpreta mapas meteorológicos. 
9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos 
con  los  factores  que  los  originan  y  las 
consecuencias que ocasionan. 
9.2.  Propone medidas  para evitar  o disminuir 
los efectos de los riesgos climáticos. 

Bloque 3. Contaminación atmosférica 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

La  contaminación  atmosférica: 
concepto,  origen  y  tipo  de 
contaminantes.  Factores  que 
influyen  en  la  contaminación 
atmosférica  y  en  su  dispersión. 
Medidas de detección, prevención 
y corrección de la contaminación 
atmosférica.  Consecuencias 
biológicas,  sanitarias,  sociales  y 
ecológicas  de  la  contaminación 
atmosférica.  Efectos  locales, 
regionales  y  globales  de  la 
contaminación  atmosférica:  islas 

1.Argumentar  el  origen  de  la 
contaminación  atmosférica,  sus 
repercusiones  sociales  y  sanitarias. 
CCL, CMCT, CSC. 
2. Proponer medidas que favorecen la 
disminución  de  la  contaminación 
atmosférica  y  del  efecto  invernadero. 
Conocer  las medidas  de control  de la 
contaminación  atmosférica  en 
Andalucía. CMCT, CSC, SIEP, CAA. 
3.  Relacionar  la  contaminación 
atmosférica con sus efectos biológicos. 
Comparar  mapas  y  gráficos  de 

1.1.  Identifica los efectos biológicos de la 
contaminación atmosférica. 
1.2.  Asocia  los  contaminantes  con  su 
origen,  reconociendo  las  consecuencias 
sociales,  ambientales  y  sanitarias  que 
producen. 
2.1.  Describe  medidas  que  previenen  o 
atenúan la contaminación atmosférica y el 
efecto invernadero.
 3.1. Relaciona el grado de contaminación 
con ciertas condiciones meteorológicas y/o 
topográficas. 
3.2.  Explica  los  efectos  biológicos 
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térmicas,  smog,  ruido,  lluvia 
ácida,  destrucción  de  la  capa  de 
ozono,  el  calentamiento  global  y 
el  cambio  climático  terrestre. 
Principales  focos  de 
contaminación  atmosférica  en 
Andalucía:  tipos  de  emisiones, 
actividades  contaminantes  y 
medidas de control. La calidad del 
aire  en  las  ciudades  andaluzas: 
Red de vigilancia y control, planes 
de  mejora  y  Agenda  21  de  la 
calidad del aire en Andalucía. 

contaminación  atmosférica  urbana  de 
ciudades  andaluzas,  españolas  y 
europeas. CMCT, CD, CEC.. 
4.  Clasificar  los  efectos  locales, 
regionales  y  globales  de  la 
contaminación  atmosférica.  CMCT, 
CSC. 

producidos  por  la  contaminación 
atmosférica. 
4.1. Describe los efectos locales, regionales 
y  globales  ocasionados  por  la 
contaminación del aire. 
4.2. Distingue el origen y efectos del ozono 
troposférico y estratosférico. 

Bloque 4. Contaminación de las aguas 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

El  agua  como recurso:  usos  del 
agua.  La  contaminación  hídrica: 
concepto,  origen  y  tipos  de 
contaminantes  y  autodepuración. 
La  calidad del  agua:  indicadores 
y  parámetros  de  contaminación 
hídrica. La contaminación de las 
aguas  superficiales,  subterráneas 
y  marinas:  autodepuración, 
eutrofización,  mareas  negras, 
intrusión  marina.  La 
potabilización y la depuración de 
las  aguas  residuales.  Medidas 
para  el  uso  eficiente  de  los 
recursos  hídricos.  El  consumo y 
el  uso  del  agua  en  Andalucía. 
Estado  de  la  calidad  del  agua 
superficial  y  subterránea  de 
Andalucía:  vertidos,  salinización 
y sobreexplotación. 

1. Clasificar los contaminantes del agua 
respecto  al  origen  y  al  efecto  que 
producen. CMCT, CSC, CAA. 
2. Conocer los indicadores de calidad del 
agua. CMCT, CSC. 
3.  Valorar  las  repercusiones  que  tiene 
para la humanidad la contaminación del 
agua, proponiendo medidas que la eviten 
o  disminuyan.  Conocer  y  valorar 
medidas de ahorro de agua, domésticas, 
industriales  y  agrícolas.  Elaborar, 
comparar  y  comentar  mapas  y  gráficos 
de calidad del  agua  de ríos  y acuíferos 
andaluces  y  de  consumo  doméstico, 
industrial  y  agrícola  de  diferentes 
ciudades  y  regiones  andaluzas.  CCL, 
CSC, CD, CAA. 
4. Conocer los sistemas de potabilización 
y  depuración  de  las  aguas  residuales. 
CMCT, CSC. 

1.1.  Conoce  y  describe  el  origen  y  los 
efectos de la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. 
1.2.  Relaciona  los  principales 
contaminantes  del  agua  con  su  origen  y 
sus efectos. 
2.1.  Conoce  y  describe  los  principales 
indicadores de calidad del agua. 
3.1.  Describe el proceso de eutrofización 
de las aguas valorando las consecuencias 
del mismo. 
3.2.  Propone  actitudes  y  acciones, 
individuales,  estatales  e 
intergubernamentales  que  minimicen  las 
repercusiones  ambientales  de  la 
contaminación del agua. 
4.1.  Esquematiza  las  fases  de 
potabilización  y  depuración  del  agua  en 
una EDAR. 

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

La energía interna y externa 
de  la  Tierra:  la  dinámica 
terrestre,  agentes y procesos 
geológicos. Esquema general 
del ciclo geológico terrestre. 
La  formación  del  relieve 
terrestre.  Relación  entre  la 
tectónica  de  placas  y  los 
riesgos volcánico y sísmico. 
Los  riesgos  geológicos 
externos:  fluviales, 
gravitacionales,  y  litorales. 
La  erosión  del  suelo  en 

1. Relacionar los flujos de energía y los 
riesgos geológicos. CMCT, CSC. 
2. Identificar los factores que favorecen o 
atenúan  los  riesgos  geológicos.  CMCT, 
CAA, CSC. 
3.  Determinar  métodos  de  predicción  y 
prevención  de  los  riesgos  geológicos. 
Relacionar  los  riesgos  geológicos  en 
Andalucía  con  su  contexto  geológico. 
CMCT, CSC, CD. 
4.  Comprender  el  relieve  como  la 
interacción  de  la  dinámica  interna  y 
externa. CMCT. 

1.1. Identifica las manifestaciones de la energía 
interna  de  la  Tierra  y  su  relación  con  los 
riesgos geológicos. 
2.1.  Explica  el  origen  y  los  factores  que 
determinan  los  riesgos  sísmico  y  volcánico. 
3.1.  Conoce  los  métodos  de  predicción  y 
prevención de los riesgos geológicos. 
3.2.  Relaciona  los riesgos  geológicos con los 
daños que producen. 
4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de 
la interacción de la dinámica interna y externa 
del planeta. 
5.1. Identifica los riesgos asociados a los sistemas 
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Andalucía:  la  desertización. 
Medidas de planificación de 
riesgos  geológicos. 
Principales  riesgos 
geológicos  en  Andalucía. 
Las fuentes de energía de la 
Tierra:  los  combustibles 
fósiles,  la  energía 
geotérmica  y  la  nuclear  de 
fisión.  Los  recursos 
minerales:  minerales 
metálicos  y  no  metálicos  y 
las  rocas  industriales.  El 
impacto  de  la  minería. 
Importancia  económica  y 
social  de  la  minería  en 
Andalucía:  pasado,  presente 
y futuro. 

5. Determinar los riesgos asociados a los 
sistemas de ladera y fluviales, valorando 
los  factores  que  influyen.  Valorar  los 
factores  responsables  del  incremento de 
la desertización en Andalucía. Reconocer 
el  valor  económico  y  social  de  la 
geodiversidad  andaluza.  CMCT,  CSC, 
CD, CAA. 
6. Reconocer los recursos minerales, los 
combustibles fósiles y energéticos de la 
geosfera y los impactos derivados de su 
uso.  Comprender  la  influencia  que  ha 
tenido  la  minería  en  el  desarrollo 
económico  y  social  y  en  la  historia  de 
Andalucía. CMCT, CSC, CAA. 
7.  Identificar  medidas  de  uso  eficiente 
determinando  sus  beneficios.  CMCT, 
CSC, CD. 

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

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

El  ecosistema:  composición 
y  estructura.  El  flujo  de 
materia  y  energía  en  el 
ecosistema:  ciclos 
biogeoquímicos,  parámetros 
y  relaciones  tróficas.  La 
autorregulación  del 
ecosistema:  dinámica  de 
poblaciones  y comunidades, 
relaciones  intra  e 
interespecíficas y sucesiones 
ecológicas.  La 
biodiversidad: importancia y 
conservación.  El  suelo: 
composición,  estructura, 
origen  y  tipos.  El  sistema 
litoral.  Los  recursos  de  la 
biosfera:  agrícolas, 
ganaderos,  forestales, 
pesqueros  y  patrimoniales. 
Los impactos en la biosfera: 
pérdida  de  biodiversidad, 
deforestación  e  incendios. 
Los  ecosistemas  andaluces: 
nivel  de  conservación  y 
riqueza  en  biodiversidad. 
Los  mapas  de  suelos 
andaluces.  Importancia 
económica  y  social  de  las 
actividades  agrícolas, 
ganaderas  pesqueras  y 
cinegéticas en Andalucía 

1.  Reconocer  las  relaciones  tróficas  de 
los ecosistemas,  valorando la influencia 
de  los  factores  limitantes  de  la 
producción  primaria  y  aquellos  que  la 
aumentan su rentabilidad. CMCT, CAA. 
2.  Comprender  la  circulación  de 
bioelementos (sobre todo O, C, N, P y S) 
entre la  geosfera  y  los  seres  vivos. 
CMCT, CD, CAA. 
3. Comprender los mecanismos naturales 
de autorregulación de los ecosistemas y 
valorar  la  repercusión  de  la  acción 
humana sobre los ecosistemas. Comparar 
el  estado  de  conservación  de  los 
ecosistemas  andaluces  con  respecto  al 
resto  de  España  y  a  Europa.  CMCT, 
CSC, CEC. 
4.  Distinguir  la  importancia  de  la 
biodiversidad y reconocer las actividades 
que tienen  efectos  negativos sobre ella. 
Valorar  la  riqueza  en  biodiversidad  de 
Andalucía. CMCT, CSC, CAA. 
5.  Identificar  los  tipos  de  suelos, 
relacionándolos  con  la  litología  y  el 
clima que los ha originado. CCL, CMCT, 
CAA. 
6. Valorar el suelo como recurso frágil y 
escaso. CSC. 
7.  Conocer  técnicas  de  valoración  del 
grado de alteración de un suelo. CMCT. 
8.  Analizar  los  problemas  ambientales 
producidos  por  la  deforestación,  la 
agricultura  y  la  ganadería.  Conocer  y 
comparar la importancia de la actividad 

1.1  Identifica  los  factores  limitantes  de  la 
producción primaria y aquellos que aumentan 
su rentabilidad. 
1.2 Esquematiza las relaciones tróficas  de un 
ecosistema. 
1.3  Interpreta  gráficos,  pirámides,  cadenas  y 
redes tróficas. 
1.4  Explica  las  causas  de  la  diferente 
productividad en mares y continentes. 
2.1  Esquematiza  los  ciclos  biogeoquímicos, 
argumentando la importancia de su equilibrio. 
3.1 Identifica los cambios que se producen en 
las  sucesiones  ecológicas,  interpretando  la 
variación de los parámetros tróficos. 
3.2  Conoce  los  mecanismos  naturales  de 
autorregulación de los ecosistemas. 
3.3  Argumenta  la  repercusión  de  la  acción 
humana sobre los ecosistemas. 
4.1 Relaciona las distintas actividades humanas 
con  las  repercusiones  en  la  dinámica  del 
ecosistema. 
4.2  Argumenta  la  importancia  de  la 
biodiversidad  y  los  riesgos  que  supone  su 
disminución. 
4.3  Relaciona  las  acciones  humanas  con  su 
influencia en la biodiversidad del ecosistema. 
5.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos 
con la litología y el clima que los origina. 
6.1.  Valora  el  suelo  como  recurso  frágil  y 
escaso. 
7.1 Identifica el grado de alteración de un suelo 
aplicando distintas técnicas de valoración. 
8.1.  Analiza  los  problemas  ambientales 
producidos por la deforestación, agricultura y 
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agrícola,  ganadera  y  pesquera  en  el 
presente y pasado de Andalucía. CMCT, 
CSC. 
9.  Comprender  las  características  del 
sistema litoral. CCL, CMCT. 
10. Analizar y valorar la evolución de los 
recursos  pesqueros.  CCL,  CAA,  CSC. 
11. Valorar la conservación de las zonas 
litorales por su elevado valor ecológico. 
CMCT, CSC. 

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

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE

 Relación  entre  el  medio 
ambiente  y  la  sociedad;  la 
gestión  ambiental  y  los 
modelos  de  desarrollo.  Los 
residuos:  origen,  tipos  y 
gestión.  Instrumentos  de 
gestión  ambiental:  la 
evaluación  de  impacto 
ambiental,  la  ordenación  del 
territorio  y  la  educación 
ambiental. Técnicas de análisis 
ambiental:  matrices, 
inventarios,  indicadores  de 
calidad,  modelos  de 
simulación  y  auditorias.  La 
protección  de  los  espacios 
naturales:  las  figuras  de 
protección.  Derecho  y  medio 
ambiente:  el  delito  ecológico, 
las  leyes  ambientales  y  los 
convenios  internacionales.  La 
normativa  ambiental  española 
y  andaluza.  La  protección  de 
los  espacios  naturales 
andaluces.  El  movimiento 
conservacionista. 

1.  Establecer  diferencias  entre  el 
desarrollo  incontrolado,  el 
conservacionismo  y  el  desarrollo 
sostenible. CMCT, CSC.
2.  Conocer  algunos  instrumentos  de 
evaluación  ambiental.  CMCT,  CD, 
CCL. 
3. Determinar el origen de los residuos, 
las  consecuencias  de  su  producción 
valorando  la  gestión  de  los  mismos. 
CMCT, CSC. 
4. Interpretar matrices sencillas para la 
ordenación del territorio. CD, CMCT, 
CAA. 
5. Conocer los principales organismos 
nacionales e internacionales en materia 
medioambiental. CMCT, CSC, CD. 
6. Valorar la protección de los espacios 
naturales. Valorar la importancia de la 
protección  del  patrimonio  natural 
andaluz  en el  desarrollo  económico y 
social  sostenible  de  los  pueblos  y 
comarcas  de la  comunidad autónoma. 
CCL, CEC, CSC 

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

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, contempla en el artículo 3.9 que, para 

garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo regular a los centros 

docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia o, en su caso, de apoyo o 

atención educativa específica. 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en su artículo 4.1.a), 

entre los principios básicos en los que se fundamenta el sistema educativo andaluz, la formación 

integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la 

ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la 

sociedad del conocimiento. Asimismo, en el artículo 75 se determina que la planificación 

educativa anual contemplará una oferta de enseñanzas de formación profesional inicial en la 

modalidad a distancia, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, conforme 

a las condiciones que para su autorización, organización y funcionamiento se determinen. De 

igual modo, en los artículos 102.4, 104.3 y 110.1, se dispone que se podrán impartir en las 

modalidades presencial, semipresencial y a distancia las enseñanzas especializadas de idiomas, 

las deportivas y las dirigidas a personas adultas. 

 

Es una modalidad de enseñanza en la que se combinan sesiones presenciales y sesiones de 

carácter no presencial para el alumnado a través de las TIC. Este modelo de enseñanza pretende 

ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que 

facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, 

asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos adecuados a sus 

intereses y capacidades. 

 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos 

y competencias clave de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, 

adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, 

laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De 

hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas 

insatisfechas por la educación convencional.  

 

Esta modalidad de enseñanza se imparte combinando una serie de sesiones lectivas colectivas 

presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones de docencia telemática, de 

conformidad con lo recogido en el artículo 3 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre. 

La distribución de las sesiones de docencia presencial y telemáticas se realizará en horarios que 

faciliten, en la medida de lo posible, una mayor asistencia y participación del alumnado. 

 

Las  horas de docencia telemática se realizan mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del 

alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería 

de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias. 
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Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

 

• Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal 

manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. 

Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en 

cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los 

instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo 

técnico. 

 

• El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y 

decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno debe ser mucho más autónomo, y 

se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se 

afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a 

aprender, pues de eso dependerá su éxito. 

 

• Tutorización. 

La labor de tutorización es muy importante, ya que va mucho más allá de la simple tutoría 

de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del tutor para 

evitar el potencial abandono que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje. 

 

• Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la 

tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que 

intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.   
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1. OBJETIVOS,  CONTENIDOS, Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

1º BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
Bloque. GEOSFERA, COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA. TECTÓNICA DE PLACAS  

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

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.  

3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual.  

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

5. 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.  

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

7. Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su relevancia para el desarrollo de la teoría de la tectónica de 

placas.  

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

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

 

Bloque. CONSECUENCIAS DE LA TECTÓNICA. MAGMATISMO Y METAMORFISMO  

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.  

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

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

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

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

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

7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades.  

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

sometidas.  

9. Representar los elementos de un pliegue y de una falla.  

 

Bloque. GEODINÁMICA EXTERNA. HISTORIA DE LA TIERRA  

1. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios.  

2. Explicar la diagénesis y sus fases.  

3. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio.  

4. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona determinada, la existencia de estructuras geológicas y 

su relación con el relieve.  

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

geológico.  

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

 

Bloque. BASES DE LA VIDA Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Niveles de organización biológica  

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

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

3. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función.  

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

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

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

7. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función.  

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

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

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

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

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

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

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

15. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo.  

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

17. Reconocer la importancia biogeográfica de la península ibérica en el mantenimiento de la biodiversidad  

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

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

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

relación con la investigación.  
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21. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como las amenazas más importantes para la extinción de 

especies.  

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

23. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por la liberación al medio de especies 

alóctonas o invasoras.  

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

desarrollo socioeconómico de la zona en la que se habita.  

25. Conocer la importancia de la biodiversidad de nuestra comunidad autónoma, así como los principales espacios naturales 

protegidos y su nivel de protección.  

26. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.  

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

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

 

Bloque. LA BIOLOGÍA DE LOS VEGETALES  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Conocer las formas de propagación de los frutos.  

17. Interpretar experiencias en las que se pruebe la influencia de determinados factores en el funcionamiento de los vegetales.  

 

Bloque. LA BIOLOGÍA DE LOS ANIMALES  

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

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados.  

3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados.  

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

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

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

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

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

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

10. Conocer la composición y función de la linfa.  

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

relación con estos productos.  

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

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

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

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

16. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento.  

17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.  

18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.  

19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados.  

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

funcional (somático y autónomo).  

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

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

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

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

inconvenientes.  

25. Describir los procesos de la gametogénesis.  

26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas.  

27. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario.  

28. Analizar los ciclos biológicos de los animales.  

29. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferentes medios en los que habitan.  
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL** 

EVALUACIÓN UNIDADES SESIONES BLOQUE CONTENIDOS 

1ª Evaluación Unidad 1: Geosfera. Composición y 

estructura 

Tema 1: La investigación geológica. 

Tema 2: Métodos de estudio del interior 

terrestre.  

Tema 3: Estructura y composición de la 

Tierra.  

Tema 4: La composición de los materiales 

terrestres: Los minerales y las rocas. 

Unidad 2: Geodinámica interna 

Tema 1: Tectónica de Placas. 

Tema 2: Fenómenos ligados a la 

tectónica de placas (I): Deformaciones 

corticales.  

Tema 3: Fenómenos ligados a tectónica 

de placas (II): Terremotos y volcanes. 
Tema 4: Magmatismo y metamorfismo. 

   10 + 10T  

 

 

 

 

 

 
10 + 10T 

Bloque 7. Estructura y composición 

de la Tierra 

Bloque 8. Los procesos geológicos y 

petrogenéticos 

Bloque 9. Historia de la Tierra 

2ª Evaluación Unidad 3: Geodinámica  externa 

Tema 1: Geodinámica externa y 

Geomorfología.  

Tema 2: Rocas Sedimentarias.  

Tema 3: El sustrato de la vida: el 

suelo.  

Tema 4: La Tierra, un planeta en 

continuo cambio. 

Unidad 4. Bases de la vida y diversidad 

biológica 

Tema 1. Niveles de organización 

biológica. La composición de los seres 

vivos. 

Tema 2. La célula como unidad de 

organización biológica.  

Tema 3. Biodiversidad. Clasificación de 

los seres vivos.  

  Tema 4. Los tejidos animales y vegetales. 

8 + 8T 

 

 

 

 

 
 

5 + 5T 

 

 

 

5 + 5T 

 

5 + 5T 

 

5 + 5T 

Bloque 8. Los procesos geológicos y 

petrogenéticos 

Bloque 1. Los seres vivos: composición 

y función 

Bloque 2. La organización 

celular Bloque 3. Histología 

Bloque 4. La biodiversidad 

3ª Evaluación Unidad 5. La biología de los vegetales 

Tema 1. La nutrición vegetal. 

Tema 2. La relación en 

vegetales.  

Tema 3: La reproducción 

vegetal.  

Tema 4. Ecología vegetal. 

Unidad 6: Las funciones vitales en los 

animales 

Tema 1: Nutrición animal. Sistema 

digestivo.  

Tema 2: Sistema respiratorio, 

circulatorio y excretor.  

Tema 3: Funciones 

de relación.  
Tema 4: Reproducción. 

10 + 10T 

 

 

 

 

 

10 + 10T 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y 

adaptaciones al medio 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, 

y adaptaciones al medio 

** Las peculiaridades de esta modalidad de enseñanza la hacen totalmente incompatible con una secuenciación temporal rígida y 

completamente cerrada, por lo que la propuesta de temporización que se ofrece a continuación es meramente orientativa y 

únicamente tiene la intención de que el alumnado cuente con una posible sugerencia de organización; la que consideramos más 

sencilla y apropiada para la materia. Consideramos que la estructura con la que se organiza el aula se corresponde con la mejor   

opción de reparto temporal del trabajo, pero, como dijimos anteriormente, cada alumno deberá y podrá adaptarla a sus circunst ancias 

personales. 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Análisis e interpretación de los 

métodos de estudio de la Tierra. 

Estructura del interior terrestre: 

Capas que se diferencian en 

función de su composición y en 

función de su mecánica. 

Dinámica litosférica. 

Evolución de las teorías 

desde la Deriva continental 

hasta la Tectónica de placas. 

Aportaciones de las nuevas 

tecnologías en la 

investigación de nuestro 

planeta. 

Minerales y rocas. Conceptos. 

Clasificación genética de las 

rocas. 

1. Interpretar los diferentes métodos de 

estudio de la Tierra, identificando sus 

aportaciones y limitaciones. CMCT, CAA. 

2. Identificar las capas que conforman 

el interior del planeta de acuerdo con su 

composición, diferenciarlas de las que 

se establecen en función de su 

mecánica, y marcar las 

discontinuidades y zonas de transición. 

CMCT, CAA. 

3. Precisar los distintos procesos que 

condicionan su estructura actual. 

CMCT, CAA. 

4. Comprender la teoría de la deriva 

continental de Wegener y su relevancia 

para el desarrollo de la teoría de la 

Tectónica de placas. CMCT, CAA. 

5. Clasificar los bordes de placas 

litosféricas, señalando los procesos que 

ocurren entre ellos. CMCT, CAA. 

6. Aplicar los avances de las nuevas 

tecnologías en la investigación 

geológica. CMCT, CAA, SIeP. 

7. Seleccionar e identificar los minerales y 

los tipos de rocas más frecuentes, 

especialmente aquellos utilizados en 

edificios, monumentos y otras aplicaciones 

de interés social o industrial. 

8. Reconocer las principales rocas y 

estructuras geológicas de Andalucía y 

principalmente de la zona en la que se 

habita. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 

1.1. Caracteriza los métodos de estudio 

de la Tierra en base a los procedimientos 

que utiliza y a sus aportaciones y 

limitaciones. 

2.1 Resume la estructura y composición 

del interior terrestre, distinguiendo sus 

capas composicionales y mecánicas, así 

como las discontinuidades y zonas de 

transición entre ellas. 

2.2Ubica en mapas y esquemas las 

diferentes capas de la Tierra, 

identificando las discontinuidades que 

permiten diferenciarlas. 

2.3Analiza el modelo geoquímico y 

geodinámico de la Tierra, contrastando lo 

que aporta cada uno de ellos al 

conocimiento de la estructura de la Tierra. 

3.1. Detalla y enumera procesos que han 

dado lugar a la estructura actual del 

planeta. 

4.1. Indica las aportaciones más relevantes 

de la deriva continental, para el desarrollo 

de la teoría de la Tectónica de placas. 

5.1. Identifica los tipos de bordes de 

placas explicando los fenómenos 

asociados a ellos. 

6.1. Distingue métodos desarrollados 

gracias a las nuevas tecnologías, 

asociándolos con la investigación de un 

fenómeno natural. 

7.1. Identifica las aplicaciones de interés 

social o industrial de determinados tipos de 

minerales y rocas. 
 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Magmatismo: Clasificación 

de las rocas magmáticas. 

Rocas magmáticas de interés. 

El magmatismo en la Tectónica 
de placas. 

Metamorfismo: Procesos 

metamórficos. Físico-

química del metamorfismo, 

tipos de metamorfismo. 

Clasificación de las 

rocas metamórficas. 

El metamorfismo en la 

Tectónica de placas. 

Procesos sedimentarios. 

Las facies 

sedimentarias: 

identificación e interpretación. 

Clasificación y génesis de las 

principales rocas sedimentarias. 

La deformación en relación a la 

Tectónica de placas. 

Comportamiento mecánico 

de las rocas. 

Tipos de deformación: pliegues 

y fallas. 

1. Relacionar el magmatismo y la 

tectónica de placas. CMCT, CAA. 

2. Categorizar los distintos tipos de 

magmas en base a su composición y 

distinguir los factores que influyen en el 

magmatismo. CMCT, CAA. 

3. Reconocer la utilidad de las rocas 

magmáticas analizando sus 

características, tipos y utilidades. CMCT, 

CAA, CSC. 

4. Establecer las diferencias de 

actividad volcánica, asociándolas al tipo 

de magma. CMCT, CAA. 

5. Diferenciar los riesgos 

geológicos derivados de los 

procesos internos. Vulcanismo y 

sismicidad. CMCT. 

6. Detallar el proceso de metamorfismo, 

relacionando los factores que le afectan y 

sus tipos. CMCT, CAA. 

7. Identificar rocas metamórficas a partir 

de sus características y utilidades. CMCT, 

CAA. 

8. Relacionar estructuras sedimentarias 

y ambientes sedimentarios. CMCT, CAA. 

9. Explicar la diagénesis y sus fases. 

CMCT, CAA, CCL. 

1.1. Explica la relación entre el 

magmatismo y la tectónica de placas, 

conociendo las estructuras resultantes del 

emplazamiento de los magmas en 

profundidad y en superficie. 

2.1. Discrimina los factores que 

determinan los diferentes tipos de 

magmas, clasificándolos atendiendo a su 

composición. 

3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas 

magmáticas, identificando con ayuda de 

claves las más frecuentes y relacionando 

su textura con su proceso de formación. 

4.1. Relaciona los tipos de actividad 

volcánica, con las características del 

magma diferenciando los distintos 

productos emitidos en una erupción 

volcánica. 

5.1. Analiza los riesgos geológicos 

derivados de los procesos internos. 

Vulcanismo y sismicidad. 

6.1. Clasifica el metamorfismo en función 

de los diferentes factores que lo 

condicionan. 

7.1. Ordena y clasifica las rocas 

metamórficas más frecuentes de la corteza 

terrestre, relacionando su textura con el tipo 
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10. Clasificar las rocas sedimentarias 
aplicando sus distintos orígenes como criterio. 
CMCT, CAA. 

de metamorfismo experimentado. 

8.1. Detalla y discrimina las diferentes 

fases del proceso de formación de una 

roca sedimentaria. 

9.1. Describe las fases de la diagénesis. 

10.1. Ordena y clasifica las rocas 

sedimentarias más frecuentes de la corteza 

terrestre según su origen. 

Asocia los tipos de deformación tectónica 

con los esfuerzos a los que se someten las 

rocas y con las propiedades de éstas. 

Relaciona los tipos de estructuras 

geológicas con la tectónica de placas. 

Distingue los elementos de un 

pliegue, clasificándolos atendiendo a 

diferentes criterios. 

Reconoce y clasifica los distintos tipos de 
falla, identificando los elementos que la 
constituyen. 

 

Bloque 9. Historia de la Tierra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Estratigrafía: 

concepto y objetivos. 

Principios 

fundamentales. 

Definición de estrato. 

Dataciones relativas y 

absolutas: estudio de 

cortes geológicos 

sencillos. 

Grandes divisiones 

geológicas: La tabla del 

tiempo geológico. 

Principales acontecimientos 

en la historia geológica de la 

Tierra. Orogenias. 

Extinciones masivas y sus 
causas naturales. 

1. deducir a partir de mapas topográficos y 

cortes geológicos de una zona determinada, 

la existencia de estructuras geológicas y su 

relación con el relieve. CMCT, CAA. 

2. Aplicar criterios cronológicos para la 

datación relativa de formaciones 

geológicas y deformaciones localizadas en 

un corte geológico. CMCT, CAA. 

3. Interpretar el proceso de fosilización y 

los cambios que se producen. CMCT, 

CAA. 

1.1. Interpreta y realiza mapas 

topográficos y cortes geológicos sencillos. 

2.1. Interpreta cortes geológicos y 

determina la antigüedad de sus estratos, 

las discordancias y la historia 

geológica de la región. 

3.1. Categoriza los principales fósiles 

guía, valorando su importancia para el 

establecimiento de la historia geológica 

de la Tierra. 



 

10 

 

 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Características de los 

seres vivos y los 

niveles de 

organización. 

Bioelementos y 

biomoléculas. Relación entre 

estructura y funciones 

biológicas de las 

biomoléculas. 

1. Especificar las características que 

definen a los seres vivos. CMCT, CCL. 

2. Distinguir bioelemento, 

oligoelemento y biomolécula. 

CMCT, CAA. 

3. Diferenciar y clasificar los diferentes 

tipos de biomoléculas que constituyen la 

materia viva, relacionándolas con sus 

respectivas funciones biológicas en la 

célula. CMCT, CAA. 

4. Diferenciar cada uno de los 

monómeros constituyentes de las 

macromoléculas orgánicas. CMCT, 

CAA. 

5. Reconocer algunas macromoléculas 

cuya conformación está directamente 

relacionada con la función que 

desempeñan. CMCT, 
CAA. 

1.1. Describe las características que 

definen a los seres vivos: funciones 

de nutrición, relación y 

reproducción. 

2.1. Identifica y clasifica los distintos 

bioelementos y biomoléculas presentes 

en los seres vivos. 

3.1. Distingue las características 

fisicoquímicas y propiedades de las 

moléculas básicas que configuran la 

estructura celular, destacando la 

uniformidad molecular de los seres 

vivos. 

4.1. Identifica cada uno de los 

monómeros constituyentes de las 

macromoléculas orgánicas. 

5.1. Asocia biomoléculas con su función 

biológica de acuerdo con su estructura 

tridimensional. 

 

Bloque 2. La organización celular 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

Modelos de 

organización celular: 

célula procariota y 

eucariota. 

Célula animal y célula 

vegetal. Estructura y función 

de los orgánulos celulares. 

El ciclo celular. 

La división celular: 

La mitosis y la meiosis. 

Importancia en la 

evolución de los seres 

vivos. 

Planificación y 

realización de prácticas 

de laboratorio. 

1. Distinguir una célula procariota de una 

eucariota y una célula animal de una 

vegetal, analizando sus semejanzas y 

diferencias. CMCT, CCL, CAA. 

2. Identificar los orgánulos celulares, 

describiendo su estructura y función. 

CMCT, CCL. 

3. Reconocer las fases de la mitosis y 

meiosis argumentando su importancia 

biológica. CMCT, 

CAA 

4. Establecer las analogías y 

diferencias principales entre los 

procesos de división celular 

mitótica y meiótica. CMCT, CAA 

1.1. Interpreta la célula como una 

unidad estructural, funcional y 

genética de los seres vivos. 

1.2.Perfila células procariotas y 

eucariotas y nombra sus estructuras. 

2.1.Representa esquemáticamente 

los orgánulos celulares, asociando 

cada orgánulo con su función o 

funciones. 

2.2.Reconoce y nombra mediante 

microfotografías o preparaciones 

microscópicas células animales y 

vegetales. 

3.1. Describe los acontecimientos 

fundamentales en cada una de las fases 

de la mitosis y meiosis. 

4.1. Selecciona las principales analogías 
y diferencias 

entre la mitosis y la meiosis. 

 

Bloque 3. Histología 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

1. Diferenciar los distintos niveles de 

organización celular interpretando cómo 

se llega al nivel tisular. CMCT, CAA. 

2. Reconocer la estructura y 

composición de los tejidos animales y 

vegetales relacionándolas con las 

funciones que realizan. CMCT, CAA. 

3. Asociar imágenes microscópicas con el 
tejido al que pertenecen. CMCT, CAA. 

1.1. Identifica los distintos niveles de 

organización celular y determina sus 

ventajas para los seres pluricelulares. 

2.1. Relaciona tejidos animales y/o 

vegetales con sus células 

características, asociando a cada una 

de ellas la función que realiza. 

3.1. Relaciona imágenes 

microscópicas con el tejido al que 

pertenecen. 
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Bloque 4. La biodiversidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

La clasificación y la 

nomenclatura de los grupos 

principales de seres vivos. 

Las grandes zonas 

biogeográficas. Patrones de 

distribución. 

Los principales biomas. 

Factores que influyen en la 

distribución de los seres 

vivos: geológicos y 

biológicos. 

La conservación de la 

biodiversidad. 

El factor antrópico en la 

conservación de la 

biodiversidad. 

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos 

de seres vivos. CMCT.  

2. Interpretar los sistemas de clasificación y 

nomenclatura de los seres vivos. CMCT, 

CAA.  

3. Definir el concepto de biodiversidad y 

conocer los principales índices de cálculo de 

diversidad biológica.  CMCT, CCL, CAA.  

4. Conocer las características de los tres 

dominios y los cinco reinos en los que se 

clasifican los seres vivos. CMCT.  

5. Situar las grandes zonas biogeográficas y 

los principales biomas. CMCT, CAA, CSC.  

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las 

principales variables climáticas. CMCT, 

CAA, CSC.  

7. Interpretar mapas biogeográficos y 

determinar las formaciones vegetales 

correspondientes. CMCT, CAA, CSC.  

8. Valorar la importancia de la latitud, la 

altitud y otros factores geográficos en la 

distribución de las especies. CMCT, CSC.  

9. Relacionar la biodiversidad con el proceso 

evolutivo. CMCT, CAA.  

10. Describir el proceso de especiación y 

enumerar los factores que lo condicionan. 

CMCT, CCL.  

11. Reconocer la importancia biogeográfica 

de la Península Ibérica en el mantenimiento 

de la biodiversidad CMCT, CSC, CeC.  

12. Conocer la importancia de las islas como 

lugares que contribuyen a la biodiversidad y a 

la evolución de las especies. CMCT, CSC, 

CeC.  

13. Conocer la importancia de nuestra 

comunidad autónoma en biodiversidad. 

CMCT, CSC, CeC.  

14. Definir el concepto de endemismo y 

conocer los principales endemismos de la 

flora y la fauna andaluzas y españolas. 

CMCT, CCL, CeC.  

15. Conocer las aplicaciones de la 

biodiversidad en campos como la salud, la 

medicina, la alimentación y la industria y su 

relación con la investigación. CMCT, SIeP.  

16. Conocer las principales causas de pérdida 

de biodiversidad, así como y las amenazas 

más importantes para la extinción de 

especies. CMCT, CSC.  

17. Enumerar las principales causas de origen 

antrópico que alteran la biodiversidad.  

CMCT, CSC.  

18. Comprender los inconvenientes 

producidos por el tráfico de especies exóticas 

y por la liberación al medio de especies 

alóctonas o invasoras. CMCT, CSC 
. 

1.1. Identifica los grandes grupos 

taxonómicos de los seres vivos.  

1.2.Aprecia el reino vegetal como 

desencadenante de la biodiversidad.  

2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u 

otros medios para la identificación y 

clasificación de diferentes especies de 

animales y plantas.  

3.1.Conoce el concepto de biodiversidad y 

relaciona este concepto con la variedad y 

abundancia de especies.  

3.2.Resuelve problemas de cálculo de 

índices de diversidad.  

4.1.Reconoce los tres dominios y los cinco 

reinos en los que agrupan los seres vivos.  

4.2.Enumera las características de cada uno 

de los dominios y de los reinos en los que 

se clasifican los seres vivos.  

5.1.Identifica los grandes biomas y sitúa 

sobre el mapa las principales zonas 

biogeográficas.  

6.1.Diferencia los principales biomas y 

ecosistemas terrestres y marinos.  

6.2.Reconoce y explica la influencia del 

clima en la distribución de biomas, 

ecosistemas y especies.  

6.3.Identifica las principales variables 

climáticas que influyen en la distribución 

de los grandes biomas.  

7.1.Interpreta mapas biogeográficos y de 

vegetación.  

7.2.Asocia y relaciona las principales 

formaciones vegetales con los biomas 

correspondientes.  

8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la 

continentalidad, la insularidad y las barreras 

orogénicas y marinas con la distribución de 

las especies.  

9.1. Relaciona la biodiversidad con el 

proceso de formación de especies mediante 

cambios evolutivos.  

9.2. Identifica el proceso de selección 

natural y la variabilidad individual como 

factores clave en el aumento de 

biodiversidad.  

10.1..Enumera las fases de la especiación.  

10.2. Identifica los factores que favorecen 

la especiación.  

11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce 

su ubicación entre dos áreas biogeográficas 

diferentes.  

11.2. Reconoce la importancia de la 

Península Ibérica como mosaico de 

ecosistemas.  

11.3.Enumera los principales ecosistemas 

de la península ibérica y sus especies más 

representativas.  

12.1. Enumera los factores que favorecen la 

especiación en las islas.  

12.2. Reconoce la importancia de las islas 

en el mantenimiento de la biodiversidad.  

14.1Define el concepto de endemismo o 

especie endémica.  

14.2. Identifica los principales endemismos 

de plantas y animales en España.  

15.1. Enumera las ventajas que se derivan 

del mantenimiento de la biodiversidad para 

el ser humano.  
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16.1 Enumera las principales causas de 

pérdida de biodiversidad.  

16.2 Conoce y explica las principales 

amenazas que se ciernen sobre las especies 

y que fomentan su extinción  

17.1 Enumera las principales causas de 

pérdida de biodiversidad derivadas de las 

actividades humanas.  

17.2 Indica las principales medidas que 

reducen la pérdida de biodiversidad.  

18.1. Conoce y explica los principales 

efectos derivados de la introducción de 

especies alóctonas en los ecosistemas 
 
 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Funciones de nutrición en las 

plantas. 

Proceso de obtención y 

transporte de los nutrientes. 

Transporte de la savia 

elaborada. 

La fotosíntesis. Funciones de 

relación en las plantas. 

Los tropismos y las nastias. 

Las hormonas vegetales. 

Funciones de reproducción 

en los vegetales. 

Tipos de reproducción. 

Los ciclos biológicos más 

característicos de las plantas. 

La semilla y el fruto. Las 

adaptaciones de los vegetales 

al medio. 

Aplicaciones y experiencias 

prácticas. 

1. Describir cómo se realiza la absorción de 

agua y sales minerales. CMCT, CCL.  

2. Conocer la composición de la savia bruta y 

sus mecanismos de transporte. CMCT.  

3. explicar los procesos de transpiración, 

intercambio de gases y gutación. CMCT, 

CCL.  

4. Conocer la composición de la savia 

elaborada y sus mecanismos de transporte. 

CMCT.  

5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los 

factores que la afectan y su importancia 

biológica. CMCT, CAA.  

6. Explicar la función de excreción en 

vegetales y las sustancias producidas por los 

tejidos secretores. CMCT, CCL.  

7. Describir los tropismos y las nastias 

ilustrándolos con ejemplos. CMCT, CCL.  

8. definir el proceso de regulación en las 

plantas mediante hormonas vegetales. 

CMCT, CCL.  

9. Conocer los diferentes tipos de 

fitohormonas y sus funciones. CMCT.  

10. Comprender los efectos de la temperatura 

y de la luz en el desarrollo de las plantas. 

CMCT, CAA.  

11. Entender los mecanismos de reproducción 

asexual y la reproducción sexual en las 

plantas. CMCT.  

12. Diferenciar los ciclos biológicos de 

briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 

fases y estructuras características. CMCT, 

CAA.  

13. Entender los procesos de polinización y 

de doble fecundación en las espermafitas. La 

formación de la semilla y el fruto. CMCT.  

14. Conocer los mecanismos de diseminación 

de las semillas y los tipos de germinación. 

CMCT.  

15. Conocer las formas de propagación de los 

frutos. CMCT.  

16. Reconocer las adaptaciones más 

características de los vegetales a los 

diferentes medios en los que habitan. CMCT, 

CAA.  

17. Diseñar y realizar experiencias en las que 

se pruebe la influencia de determinados  

factores en el funcionamiento de los 

vegetales. CMCT, CAA, SIeP. 

 
 

1.1. Describe la absorción del agua y las 

sales minerales.  

2.1. Conoce y explica la composición de la 

savia bruta y sus mecanismos de transporte.  

3.1. Describe los procesos de transpiración, 

intercambio de gases y gutación.  

4.1. Explicita la composición de la savia 

elaborada y sus mecanismos de transporte.  

5.1. Detalla los principales hechos que 

ocurren durante cada una de las fases de la 

fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, 

donde se producen.  

5.2. Argumenta y precisa la importancia de 

la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, 

imprescindible para el mantenimiento de la 

vida en la Tierra.  

6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción 

en vegetales.  

6.2. Relaciona los tejidos secretores y las 

sustancias que producen.  

7.1. Describe y conoce ejemplos de 

tropismos y nastias.  

8.1. Valora el proceso de regulación de las 

hormonas vegetales.  

9.1. Relaciona las fitohormonas y las 

funciones que desempeñan.  

10.1. Argumenta los efectos de la 

temperatura y la luz en el desarrollo de las 

plantas.  

11.1. Distingue los mecanismos de 

reproducción asexual y la reproducción 

sexual en las plantas.  

12.1. Diferencia los ciclos biológicos de 

briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 

fases y estructuras características.  

12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas 

y ciclos biológicos de los diferentes grupos 

de plantas.  

13.1. Explica los procesos de polinización y 

de fecundación en las espermafitas y 

diferencia el origen y las partes de la 

semilla y del fruto.  

14.1. Distingue los mecanismos de 

diseminación de las semillas y los tipos de 

germinación.  

15.1. Identifica los mecanismos de 

propagación de los frutos.  

16.1. Relaciona las adaptaciones de los 

vegetales con el medio en el que se 

desarrollan.  

17.1. Realiza experiencias que demuestren 

la intervención de determinados factores en 
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el funcionamiento de las plantas. 

 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Funciones de nutrición en los 

animales.  

El transporte de gases y la 

respiración.  

La excreción.  

Funciones de relación en los 

animales.  

Los receptores y los efectores. 

El sistema nervioso y el 

endocrino.  

La homeostasis.  

La reproducción en los 

animales.  

Tipos de reproducción. 

Ventajas e inconvenientes.  

Los ciclos biológicos más 

característicos de los animales. 

La fecundación y el desarrollo 

embrionario.  

Las adaptaciones de los 

animales al medio. 

Aplicaciones y experiencias 

prácticas. 

1. Comprender los conceptos de nutrición  

heterótrofa y de alimentación. CMCT.  

2. Distinguir los modelos de aparatos 

digestivos de los invertebrados. CMCT, 

CAA.  

3. Distinguir los modelos de aparatos 

digestivos de los vertebrados. CMCT, CAA.  

4. Diferenciar la estructura y función de los  

órganos del aparato digestivo y sus glándulas. 

CMCT, CAA.  

5. Conocer la importancia de pigmentos  

respiratorios en el transporte de oxígeno.  

CMCT.  

6. Comprender los conceptos de circulación  

abierta y cerrada, circulación simple y doble  

incompleta o completa. CMCT, CAA.  

7. Conocer la composición y función de la 

linfa. CMCT-  

8. Distinguir respiración celular de 

respiración (ventilación, intercambio 

gaseoso). CMCT, CAA.  

9. Conocer los distintos tipos de aparatos  

respiratorios en invertebrados y vertebrados.  

CMCT.  

10. Definir el concepto de excreción y  

relacionarlo con los objetivos que persigue.  

CMCT, CCL.  

11. Enumerar los principales productos de  

excreción y señalar las diferencias apreciables  

en los distintos grupos de animales en 

relación con estos productos. CMCT, CCL, 

CAA.  

12. Describir los principales tipos órganos y  

aparatos excretores en los distintos grupos de  

animales. CMCT, CAA.  

13. Estudiar la estructura de las nefronas y el  

proceso de formación de la orina. CMCT, 

CAA.  

14. Conocer mecanismos específicos o  

singulares de excreción en vertebrados. 

CMCT, Cd.  

15. Comprender el funcionamiento integrado  

de los sistemas nervioso y hormonal en los  

animales. CMCT, CAA.  

16. Conocer los principales componentes del  

sistema nervioso y su funcionamiento. 

CMCT.  

17. Explicar el mecanismo de transmisión del  

impulso nervioso. CMCT, CCL, CAA.  

18. Identificar los principales tipos de 

sistemas nerviosos en invertebrados.  

19. Diferenciar el desarrollo del sistema 

nervioso en vertebrados.  

20. Describir los componentes y funciones 

del sistema nervioso tanto desde el punto de 

vista anatómico (SnC y SnP) como funcional  

(somático y autónomo). CMCT, CCL.  

21. Describir los componentes del sistema  

endocrino y su relación con el sistema 

nervioso.  

CMCT, CCL.  

22. Enumerar las glándulas endocrinas en  

vertebrados, las hormonas que producen y las  

funciones de estas. CMCT, CCL, CAA.  

1.1. Argumenta las diferencias más 

significativas entre los conceptos de 

nutrición y alimentación.  

1.2. Conoce las características de la 

nutrición heterótrofa, distinguiendo los 

tipos principales.  

2.1. Reconoce y diferencia los aparatos 

digestivos de los invertebrados.  

3.1. Reconoce y diferencia los aparatos 

digestivos de los vertebrados.  

4.1. Relaciona cada órgano del aparato 

digestivo con la función/es que realizan.  

4.2. Describe la absorción en el intestino.  

5.1. Reconoce y explica la existencia de 

pigmentos respiratorios en los animales.  

6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada 

con los animales que la presentan, sus 

ventajas e inconvenientes.  

6.2. Asocia representaciones sencillas del 

aparato circulatorio con el tipo de 

circulación (simple, doble, incompleta o 

completa.  

7.1. Indica la composición de la linfa, 

identificando sus principales funciones.  

8.1. Diferencia respiración celular y 

respiración, explicando el significado 

biológico de la respiración celular.  

9.1. Asocia los diferentes aparatos 

respiratorios con los grupos a los que 

pertenecen, reconociéndolos en 

representaciones esquemáticas.  

10.1. Define y explica el proceso de la 

excreción. 11.1. Enumera los principales 

productos de excreción, clasificando los 

grupos de animales según los productos de 

excreción.  

12.1. Describe los principales aparatos 

excretores de los animales, reconociendo 

las principales estructuras de ellos a partir 

de represetatciones esquemáticas. 13.1. 

Localiza e identifica las distintas regiones 

de una nefrona.  

13.2. Explica el proceso de formación de la 

orina. 14.1. Identifica los mecanismos 

específicos o singulares de excreción de los 

vertebrados.  

15.1. Integra la coordinación nerviosa y 

hormonal, relacionando ambas funciones.  

16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, 

efector. 16.2. Identifica distintos tipos de 

receptores sensoriales y nervios.  

17.1. Explica la transmisión del impulso 

nervioso en la neurona y entre neuronas.  

18.1. Distingue los principales tipos de 

sistemas nerviosos en invertebrados.  

19.1. Identifica los principales sistemas 

nerviosos de vertebrados.  

20.1. Describe el sistema nervioso central y 

periférico de los vertebrados, diferenciando 

las funciones del sistema nervioso somático 

y el autónomo.  

21.1. Establece la relación entre el sistema 

endocrino y el sistema nervioso.  

22.1. Describe las diferencias entre 
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23. Conocer las hormonas y las estructuras 

que las producen en los principales grupos de  

invertebrados. CMCT, CAA.  

24. Definir el concepto de reproducción y  

diferenciar entre reproducción sexual y  

reproducción asexual. Tipos. Ventajas e  

inconvenientes. CMCT, CCL, CAA.  

25. Describir los procesos de la 

gametogénesis. CMCT, CCL.  

26. Conocer los tipos de fecundación en  

animales y sus etapas. CMCT, CAA.  

27. Describir las distintas fases del desarrollo  

embrionario. CMCT, CCL.  

28. Analizar los ciclos biológicos de los  

animales. CMCT, CAA.  

29. Reconocer las adaptaciones más  

características de los animales a los diferentes  

medios en los que habitan. CMCT, CAA.  

30. Realizar experiencias de fisiología 

animal. CMCT, CAA, SIeP. 

 

 

glándulas endocrinas y exocrinas.  

22.2. Discrimina qué función reguladora y 

en qué lugar se evidencia, la actuación de 

algunas de las hormonas que actúan en el 

cuerpo humano.  

22.3. Relaciona cada glándula endocrina 

con la hormona u hormonas más 

importantes que segrega, explicando su 

función de control.  

23.1. Relaciona las principales hormonas de 

los invertebrados con su función de control.  

24.1. Describe las diferencias entre 

reproducción asexual y sexual, 

argumentando las ventajas e inconvenientes 

de cada una de ellas.  

24.2. Identifica tipos de reproducción 

asexual en organismos unicelulares y 

pluricelulares.  

24.3. Distingue los tipos de reproducción 

sexual.  

25.1. Distingue y compara el proceso de 

espermatogénesis y ovogénesis.  

26.1. Diferencia los tipos de fecundación en 

animales y sus etapas.  

27.1. Identifica las fases del desarrollo 

embrionario y los acontecimientos 

característicos de cada una de ellas.  

27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los 

procesos de segmentación y gastrulación 

durante el desarrollo embrionario.  

28.1. Identifica las fases de los ciclos 

biológicos de los animales.  

29.1. Identifica las adaptaciones animales a 

los medios aéreos.  

29.2. Identifica las adaptaciones animales a 

los medios acuáticos.  

29.3. Identifica las adaptaciones animales a 

los medios terrestres.  

30.1. Describe y realiza experiencias de 

fisiología animal. 
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2º BIOLOGÍA  

 
Bloque. BIOLOGÍA MOLECULAR  

1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables para la vida.  

2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos.  

3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula.  

4. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como la proporción aproximada de 

bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos tradicionales.  

5. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula.  

6. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen.  

7. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas.  

8. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas.  

9. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica.  

10. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida.  

 

Bloque. LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR  

1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas.  

2. Interpretar la estructura de una célula eucariota animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y 

describir la función que desempeñan.  

3. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento 

de la vida.  

5. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos.  

6. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.  

7. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y finales.  

8. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis.  

9. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el 

mantenimiento de la vida en la Tierra.  

10. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis.  

11. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición o ejercicio que realice el 

alumno o alumna.  

12. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, necesaria, 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.  

13. 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.  

 

Bloque. HERENCIA BIOLÓGICA. LA EXPRESIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO  

1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética.  

2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella.  

3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas.  

4. Determinar las características y funciones de los ARN.  

5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.  

6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos.  

7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer.  

8. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.  

9. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista.  

10. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la evolución.  

11. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación.  

12. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación.  

13. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la importancia de su conservación y el estado 

de los proyectos de recuperación relacionados con las mismas.  

14. 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.  

 

Bloque. MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA  

1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular.  

2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos.  

3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos.  

4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.  

5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado 

relacionado con ellas.  

6. 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.  
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7. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus aplicaciones.  

8. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos tratamientos.  

9. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del 

medio ambiente.  

10. 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.  

 

Bloque . INMUNOLOGÍA  

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.  

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas.  

3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria.  

4. Identificar la estructura de los anticuerpos.  

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo.  

6. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas.  

7. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas.  

8. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad.  

9. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías frecuentes.  

10. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas.  

11. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de vida, e incluso para el mantenimiento de 

la misma, en muchos enfermos y enfermas crónicos.  
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL** 

EVALUACIÓN UNIDADES SESIONES BLOQUE CONTENIDOS 

1ª Evaluación Unidad didáctica 1. La base de la vida 
Tema 1. Historias de la Biología  

Tema 2. Elementos de la materia  

Tema 3. Dulces, grasas: ¿qué hacen en 
los seres vivos? 
Tema 4. Otras moléculas en la vida 
Unidad didáctica 2. La célula como 
unidad básica de todos los seres 
vivos  
Tema 1. El gran planeta celular. La 
célula al desnudo  
Tema 2. Nacimiento de una célula 
Tema 3. La fábrica celular. Misión: 
obtener energía  
Tema 4. La fábrica celular: 
Fotosíntesis y quimiosíntesis 

10 + 10T 
 
 

 
 
12 + 12T 

 

Bloque 1. La base molecular y 
fisicoquímica de la vida 
Bloque 2. La célula viva. 
Morfología, estructura y 
fisiología celular 

2ª Evaluación Unidad didáctica 3. Genética 
Tema 1. Méndel y los guisantes: punto 
de partida  

Tema 2. El material genético, ese 
desconocido  

Tema 3. El ADN en acción  

Tema 4. Traducción de la información 
de los genes a otro lenguaje: a 
proteínas  

Unidad didáctica 4. El material 
genético no es fijo ni invariable 
Tema 1. El material genético puede 
cambiar Tema 2. ¿Para qué modificamos 
los genes? Tema 3. ¿Biotecnología en 
Andalucía? 
Tema 4. Genética: repercusiones 
sociales 

11 + 11T 
 
 
 
 

 
 
 
8 + 8T 
 

 
 

Bloque 2. La célula viva. 
Morfología, estructura y 
fisiología celular 
Bloque 3. Genética y evolución 

3ª Evaluación Unidad didáctica 5. La vida que 
no vemos 
Tema 1. Los seres vivos que sólo se ven 
al microscopio  
Tema 2. ¿Es esto vida? 
Tema 3. Las bacterias  
Tema 4. ¿Para qué pueden servirnos? 
Unidad didáctica 6. ¿Cómo se 

defiende nuestro cuerpo? 

Tema 1. Inmunidad. El sistema inmune y 
la respuesta inmune  
Tema 2. Mecanismos de defensa interna 
Tema 3. Memoria inmune  
Tema 4. Disfunciones y deficiencias del 
sistema inmune 

9 + 9T 
 
 
 
 

 
9 + 9T 

 

Bloque 4. El mundo de los 
microorganismos y sus 
aplicaciones. Biotecnología 
Bloque 5. La autodefensa de los 
organismos. La inmunología y sus 
aplicaciones 

** Las peculiaridades de esta modalidad de enseñanza la hacen totalmente incompatible con una secuenciación temporal rígida 

y completamente cerrada, por lo que la propuesta de temporalización que se ofrece a continuación es meramente orientativa y 

únicamente tiene la intención de que el alumnado cuente con una posible sugerencia de organización; la que consideramos más 

sencilla y apropiada para la materia. Consideramos que la estructura con la que se organiza el aula se corresponde con la mejor   

opción de reparto temporal del trabajo, pero, como dijimos anteriormente, cada alumno deberá y podrá adaptarla a sus 

circunstancias personales. 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Los componentes químicos de 

la célula.  

Bioelementos: tipos, 

ejemplos, propiedades y 

funciones.  

Los enlaces químicos y su 

importancia en biología.  

Las moléculas e iones 

inorgánicos: agua y sales 

minerales.  

Fisicoquímica de las 

dispersiones acuosas. 

Difusión, ósmosis y diálisis.  

Las moléculas orgánicas. 

Glúcidos, lípidos, prótidos y 

ácidos nucleicos.  

Enzimas o catalizadores 

biológicos: concepto y 

función. Vitaminas: concepto. 

Clasificación 

1.Determinar las características 

fisicoquímicas de los bioelementos que les 

hacen indispensables para la vida. 

CMCT, CAA, Cd. 

2. Argumentar las razones por las cuales el 

agua y las sales minerales son fundamentales 

en los procesos biológicos. CMCT, CCL, Cd. 

3. reconocer los diferentes tipos de 

macromoléculas que constituyen la materia 

viva y relacionarlas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula. CMCT, 

CAA, Cd. 

4. Identificar los tipos de monómeros que 

forman las macromoléculas biológicas y los 

enlaces que les unen. CMCT, CAA, Cd. 

5. determinar la composición química y 

describir la función, localización y ejemplos 

de las principales biomoléculas orgánicas. 

CMCT, CAA, Cd. 

6. Comprender la función biocatalizadora de 

los enzimas valorando su importancia 

biológica. CMCT, CAA, Cd. 

7. Señalar la importancia de las vitaminas 

para el mantenimiento de la vida. CMCT, Cd. 

8. establecer la relación de nutrientes básicos 

que aporta la dieta mediterránea andaluza, así 

como la proporción aproximada de 

bioelementos y biomoléculas que incluyen 

algunos de estos alimentos tradicionales. 

CMCT, CAA, CSC, Cd. 

1.1. Describe técnicas instrumentales y 

métodos físicos y químicos que permiten el 

aislamiento de las diferentes moléculas y su 

contribución al gran avance de la 

experimentación biológica.  

1.2. Clasifica los tipos de bioelementos 

relacionando cada uno de ellos con su 

proporción y función biológica.  

1.3. Discrimina los enlaces químicos que 

permiten la formación de moléculas 

inorgánicas y orgánicas presentes en los 

seres vivos. 

 2.1. Relaciona la estructura química del 

agua con sus funciones biológicas.  

2.2. Distingue los tipos de sales minerales, 

relacionando composición con función.  

2.3. Contrasta los procesos de difusión, 

ósmosis y diálisis, interpretando su relación 

con la concentración salina de las células.  

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes 

tipos de biomoléculas orgánicas, 

relacionando su composición química con 

su estructura y su función.  

3.2. Diseña y realiza experiencias 

identificando en muestras biológicas la 

presencia de distintas moléculas orgánicas.  

3.3. Contrasta los procesos de diálisis, 

centrifugación y electroforesis 

interpretando su relación con las 

biomoléculas orgánicas.  

4.1. Identifica los monómeros y distingue 

los enlaces químicos que permiten la 

síntesis de las macromoléculas: enlaces O-

glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, 

O-nucleósido.  

5.1. Describe la composición y función de 

las principales biomoléculas orgánicas.  

6.1. Contrasta el papel fundamental de los 

enzimas como biocatalizadores, 

relacionando sus propiedades con su 

función catalítica.  

7.1. Identifica los tipos de vitaminas 

asociando su imprescindible función con las 

enfermedades que previenen. 

 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

La célula: unidad de 

estructura y función. La 

influencia del progreso 

técnico en los procesos de 

investigación. Del 

microscopio óptico al 

microscopio electrónico. 

Morfología celular. Estructura 

y función de los orgánulos 

celulares. Modelos de 

organización en procariotas y 

eucariotas. Células animales y 

vegetales. La célula como un 

sistema complejo integrado: 

estudio de las funciones 

celulares y de las estructuras 

donde se desarrollan. El ciclo 

1. Establecer las diferencias estructurales y de 

composición entre células procariotas y 

eucariotas. CMCT, CAA, Cd. 

2. Interpretar la estructura de una célula 

eucariótica animal y una vegetal, pudiendo 

identificar y representar sus orgánulos y 

describir la función que desempeñan. CMCT, 

CCL, CAA, Cd. 

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus 

fases. CMCT, CAA, Cd. 

4. distinguir los tipos de división celular y 

desarrollar los acontecimientos que ocurren 

en cada fase de los mismos. CMCT, CAA, 

Cd. 

5. Argumentar la relación de la meiosis con la 

variabilidad genética de las especies. CMCT, 

CCL, Cd. 

1.1. Compara una célula procariota con una 

eucariota, identificando los orgánulos 

citoplasmáticos presentes en ellas.  

2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos 

citoplasmáticos, reconociendo sus 

estructuras.  

2.2. Analiza la relación existente entre la 

composición química, la estructura y la 

ultraestructura de los orgánulos celulares y 

su función.  

3.1. Identifica las fases del ciclo celular 

explicitando los principales procesos que 

ocurren en cada una ellas.  

4.1. Reconoce en distintas microfotografías 

y esquemas las diversas fases de la mitosis 

y de la meiosis indicando los 

acontecimientos básicos que se producen en 
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celular. La división celular. 

La mitosis en células 

animales y vegetales. La 

meiosis. Su necesidad 

biológica en la reproducción 

sexual. Importancia en la 

evolución de los seres vivos. 

Las membranas y su función 

en los intercambios celulares. 

Permeabilidad selectiva. Los 

procesos de endocitosis y 

exocitosis. Introducción al 

metabolismo: catabolismo y 

anabolismo. Reacciones 

metabólicas: aspectos 

energéticos y de regulación. 

La respiración celular, su 

significado biológico. 

Diferencias entre las vías 

aeróbica y anaeróbica. 

Orgánulos celulares 

implicados en el proceso 

respiratorio. Las 

fermentaciones y sus 

aplicaciones La fotosíntesis: 

Localización celular en 

procariotas y eucariotas. 

Etapas del proceso 

fotosintético. Balance global. 

Su importancia biológica. La 

quimiosíntesis. 

6. Examinar y comprender la importancia de 

las membranas en la regulación de los 

intercambios celulares para el mantenimiento 

de la vida. CMCT, CCL, CAA, Cd. 

7. Comprender los procesos de catabolismo y 

anabolismo estableciendo la relación entre 

ambos. CMCT, CCL, Cd. 

8. Describir las fases de la respiración celular, 

identificando rutas, así como productos 

iniciales y finales. CMCT, CCL, Cd. 

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

CMCT, CAA, Cd. 

10. Pormenorizar los diferentes procesos que 

tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. 

CMCT, CCL, Cd. 

11. Justificar su importancia biológica como 

proceso de biosíntesis, individual para los 

organismos pero también global en el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

CMCT, CCL, CAA, CSC, Cd. 

12. Argumentar la importancia de la 

quimiosíntesis. CMCT, CCL, Cd. 

13.Enumerar y comentar las ventajas del 

estudio de las células madre y de sus posibles 

aplicaciones futuras en el campo de la 

regeneración de tejidos y órganos, así como 

en la curación de algunos tipos de cánceres. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, Cd. 

cada una de ellas.  

4.2. Establece las analogías y diferencias 

más significativas entre mitosis y meiosis.  

5.1. Resume la relación de la meiosis con la 

reproducción sexual, el aumento de la 

variabilidad genética y la posibilidad de 

evolución de las especies. 6.1. Compara y 

distingue los tipos y subtipos de transporte 

a través de las membranas explicando 

detalladamente las características de cada 

uno de ellos.  

7.1. Define e interpreta los procesos 

catabólicos y los anabólicos, así como los 

intercambios energéticos asociados a ellos.  

8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de 

orgánulo, el lugar donde se producen cada 

uno de estos procesos, diferenciando en 

cada caso las rutas principales de 

degradación y de síntesis y los enzimas y 

moléculas más importantes responsables de 

dichos procesos. 9.1. Contrasta las vías 

aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su 

relación con su diferente rendimiento 

energético.  

9.2. Valora la importancia de las 

fermentaciones en numerosos procesos 

industriales reconociendo sus aplicaciones.  

10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos 

de organismos fotosintéticos.  

10.2. Localiza a nivel subcelular donde se 

llevan a cabo cada una de las fases 

destacando los procesos que tienen lugar.  

11.1. Contrasta su importancia biológica 

para el mantenimiento de la vida en la 

Tierra.  

12.1. Valora el papel biológico de los 

organismos quimiosintéticos. 

 

Bloque 3. Genética y evolución 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

La genética molecular o 

química de la herencia. 

Identificación del ADN como 

portador de la información 

genética. Concepto de gen. 

Replicación del ADN. Etapas 

de la replicación. Diferencias 

entre el proceso replicativo 

entre eucariotas y procariotas. 

El ARN. Tipos y funciones 

La expresión de los genes. 

Transcripción y traducción 

genéticas en procariotas y 

eucariotas. El código genético 

en la información genética 

Las mutaciones. Tipos. Los 

agentes mutagénicos. 

Mutaciones y cáncer. 

Implicaciones de las 

mutaciones en la evolución y 

aparición de nuevas especies. 

La ingeniería genética. 

Principales líneas actuales de 

investigación. Organismos 

modificados genéticamente. 

Proyecto genoma: 

Repercusiones sociales y 

valoraciones éticas de la 

manipulación genética y de 

1. Analizar el papel del Adn como portador 

de la información genética. CMCT, CAA, 

Cd. 

2. Distinguir las etapas de la replicación 

diferenciando los enzimas implicados en ella. 

CMCT, CAA, Cd. 

3. Establecer la relación del ADN con la 

síntesis de proteínas. CMCT, CAA, Cd. 

4. Determinar las características y funciones 

de los ARN. CMCT, CAA, Cd. 

5. Elaborar e interpretar esquemas de los 

procesos de replicación, transcripción y 

traducción. CMCT, CCL, Cd. 

6. Definir el concepto de mutación 

distinguiendo los principales tipos y agentes 

mutagénicos. CMCT, CCL, CAA, Cd. 

7. Contrastar la relación entre mutación y 

cáncer. CMCT, CAA, Cd. 

8. Desarrollar los avances más recientes en el 

ámbito de la ingeniería genética, así como sus 

aplicaciones. CMCT, CSC, Cd. 

9. Analizar los progresos en el conocimiento 

del genoma humano y su influencia en los 

nuevos tratamientos. CMCT, CAA, CSC, Cd. 

10. Formular los principios de la Genética 

Mendeliana, aplicando las leyes de la 

herencia en la resolución de problemas y 

establecer la relación entre las proporciones 

de la descendencia y la información genética. 

1.1. Describe la estructura y composición 

química del ADN, reconociendo su 

importancia biológica como molécula 

responsable del almacenamiento, 

conservación y transmisión de la 

información genética.  

2.1. Diferencia las etapas de la replicación e 

identifica los enzimas implicados en ella.  

3.1. Establece la relación del ADN con el 

proceso de la síntesis de proteínas.  

4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como 

la función de cada uno de ellos en los 

procesos de transcripción y traducción.  

4.2. Reconoce las características 

fundamentales del código genético 

aplicando dicho conocimiento a la 

resolución de problemas de genética 

molecular.  

5.1. Interpreta y explica esquemas de los 

procesos de replicación, transcripción y 

traducción.  

5.2. Resuelve ejercicios prácticos de 

replicación, transcripción y traducción, y de 

aplicación del código genético.  

5.3. Identifica, distingue y diferencia los 

enzimas principales relacionados con los 

procesos de transcripción y traducción.  

6.1. Describe el concepto de mutación 

estableciendo su relación con los fallos en 
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las nuevas terapias génicas. 

Genética mendeliana. Teoría 

cromosómica de la herencia. 

Determinismo del sexo y 

herencia ligada al sexo e 

influida por el sexo. 

Evidencias del proceso 

evolutivo. Darwinismo y 

neodarwinismo: la teoría 

sintética de la evolución. La 

selección natural. Principios. 

Mutación, recombinación y 

adaptación. Evolución y 

biodiversidad. 

CMCT, CCL, CAA, Cd. 

11. Diferenciar distintas evidencias del 

proceso evolutivo. CMCT, CAA, Cd. 

12. Reconocer, diferenciar y distinguir los 

principios de la teoría darwinista y 

neodarwinista. CMCT, CAA, Cd. 

13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas 

con la genética de poblaciones y su influencia 

en la evolución. CMCT, CAA, Cd. 

14. Reconocer la importancia de la mutación 

y la recombinación. CMCT, CAA, Cd. 

15. Analizar los factores que incrementan la 

biodiversidad y su influencia en el proceso de 

especiación. CMCT, CAA, Cd. 

16. Citar algunas de las especies endémicas 

en peligro de extinción de Andalucía, la 

importancia de su conservación y el estado de 

los proyectos de recuperación relacionados 

con las mismas. CCL, CMCT, CAA; CSC, 

Cd 

la transmisión de la información genética.  

6.2. Clasifica las mutaciones identificando 

los agentes mutagénicos más frecuentes.  

7.1. Asocia la relación entre la mutación y 

el cáncer, determinando los riesgos que 

implican algunos agentes mutagénicos.  

8.1. Resume y realiza investigaciones sobre 

las técnicas desarrolladas en los procesos de 

manipulación genética para la obtención de 

organismos transgénicos.  

9.1. Reconoce los descubrimientos más 

recientes sobre el genoma humano y sus 

aplicaciones en ingeniería genética 

valorando sus implicaciones éticas y 

sociales.  

10.1. Analiza y predice aplicando los 

principios de la genética Mendeliana, los 

resultados de ejercicios de transmisión de 

caracteres autosómicos, caracteres ligados 

al sexo e influidos por el sexo.  

11.1. Argumenta distintas evidencias que 

demuestran el hecho evolutivo.  

12.1. Identifica los principios de la teoría 

darwinista y neodarwinista, comparando 

sus diferencias.  

13.1. Distingue los factores que influyen en 

las frecuencias génicas.  

13.2. Comprende y aplica modelos de 

estudio de las frecuencias génicas en la 

investigación privada y en modelos 

teóricos.  

14.1. Ilustra la relación entre mutación y 

recombinación, el aumento de la diversidad 

y su influencia en la evolución de los seres 

vivos.  

15.1. Distingue tipos de especiación, 

identificando los factores que posibilitan la 

segregación de una especie original en dos 

especies diferentes. 

 
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

Microbiología. Concepto de 

microorganismo. 

Microorganismos con 

organización celular y sin 

organización celular. 

Bacterias. Virus. Otras formas 

acelulares: Partículas 

infectivas subvirales. Hongos 

microscópicos. Protozoos. 

Algas microscópicas. 

Métodos de estudio de los 

microorganismos. 

Esterilización y 

Pasteurización. Los 

microorganismos en los ciclos 

geoquímicos. Los 

microorganismos como 

agentes productores de 

enfermedades. La 

Biotecnología. Utilización de 

los microorganismos en los 

procesos industriales: 

Productos elaborados por 

biotecnología. 

1. Diferenciar y distinguir los tipos de 

microorganismos en función de su 

organización celular. CMCT, CAA, Cd. 

2.Describir las características estructurales y 

funcionales de los distintos grupos de 

microorganismos. CMCT, CCL, Cd. 

3. Identificar los métodos de aislamiento, 

cultivo y esterilización de los  

microorganismos. CMCT, CAA, Cd. 

4. Valorar la importancia de los 

microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

CMCT, CAA, Cd. 

5. Reconocer las enfermedades más 

frecuentes transmitidas por los 

microorganismos y utilizar el 

vocabulario adecuado relacionado con ellas. 

CMCT, CAA, CSC, Cd. 

6. Evaluar las aplicaciones de la 

biotecnología y la microbiología en la 

industria alimentaria y farmacéutica y en la 

mejora del medio ambiente. CMCT, CAA, 

CSC, Cd. 

1.1. Clasifica los microorganismos en el 

grupo taxonómico al que pertenecen.  

2.1. Analiza la estructura y composición de 

los distintos microorganismos, 

relacionándolas con su función.  

3.1. Describe técnicas instrumentales que 

permiten el aislamiento, cultivo y estudio 

de los microorganismos para la 

experimentación biológica.  

4.1. Reconoce y explica el papel 

fundamental de los microorganismos en los 

ciclos geoquímicos.  

5.1. Relaciona los microorganismos 

patógenos más frecuentes con las 

enfermedades que originan.  

5.2. Analiza la intervención de los 

microorganismos en numerosos procesos 

naturales e industriales y sus numerosas 

aplicaciones.  

6.1. Reconoce e identifica los diferentes 

tipos de microorganismos implicados en 

procesos fermentativos de interés industrial.  

6.2. Valora las aplicaciones de la 

biotecnología y la ingeniería genética en la 

obtención de productos farmacéuticos, en 

medicina y en biorremediación para el 
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mantenimiento y mejora del medio 

ambiente. 

 
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

El concepto actual de 

inmunidad. El sistema 

inmunitario. Las defensas 

internas inespecíficas. La 

inmunidad específica. 

Características. Tipos: celular 

y humoral. Células 

responsables. Mecanismo de 

acción de la respuesta 

inmunitaria. La memoria 

inmunológica. Antígenos y 

anticuerpos. Estructura de los 

anticuerpos. Formas de 

acción. Su función en la 

respuesta inmune. Inmunidad 

natural y artificial o 

adquirida. Sueros y vacunas. 

Su importancia en la lucha 

contra las enfermedades 

infecciosas. Disfunciones y 

deficiencias del sistema 

inmunitario. Alergias e 

inmunodeficiencias. El sida y 

sus efectos en el sistema 

inmunitario. Sistema 

inmunitario y cáncer. 

Anticuerpos monoclonales e 

ingeniería genética. El 

trasplante de órganos y los 

problemas de rechazo. 

Reflexión ética sobre la 

donación de órganos. 

1. Desarrollar el concepto actual de 

inmunidad. CMCT, CCL, Cd. 

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y 

específica diferenciando sus células 

respectivas. CMCT, CAA, Cd. 

3. Discriminar entre respuesta inmune 

primaria y secundaria. CMCT, CAA, Cd. 

4. Identificar la estructura de los anticuerpos. 

CMCT, CAA, Cd. 

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-

anticuerpo. CMCT, CAA, Cd. 

6. Describir los principales métodos para 

conseguir o potenciar la inmunidad. CMCT, 

CCL, Cd. 

7. Investigar la relación existente entre las 

disfunciones del sistema inmune y algunas 

patologías frecuentes. CMCT, CAA, Cd. 

8. Argumentar y valorar los avances de la 

inmunología en la mejora de la salud de las 

personas. CMCT, CCL, CAA, CSC, Cd. 

9. Reconocer la importancia de la donación 

de órganos para la mejora de la calidad de 

vida, e incluso para el mantenimiento de la 

misma, en muchos enfermos y enfermas 

crónicos. CMCT, CAA, CSC. 

1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa 

de los seres vivos identificando los tipos de 

respuesta inmunitaria.  

2.1. Describe las características y los 

métodos de acción de las distintas células 

implicadas en la respuesta inmune.  

3.1. Compara las diferentes características 

de la respuesta inmune primaria y 

secundaria.  

4.1. Define los conceptos de antígeno y de 

anticuerpo, y reconoce la estructura y 

composición química de los anticuerpos.  

5.1. Clasifica los tipos de reacción 

antígeno-anticuerpo resumiendo las 

características de cada una de ellas.  

6.1. Destaca la importancia de la memoria 

inmunológica en el mecanismo de acción de 

la respuesta inmunitaria asociándola con la 

síntesis de vacunas y sueros.  

7.1. Resume las principales alteraciones y 

disfunciones del sistema inmunitario, 

analizando las diferencias entre alergias e 

inmunodeficiencias.  

7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.  

7.3. Clasifica y cita ejemplos de las 

enfermedades autoinmunes más frecuentes 

así como sus efectos sobre la salud.  

8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de 

la Inmunología e ingeniería genética para la 

producción de anticuerpos monoclonales.  

8.2. Describe los problemas asociados al 

trasplante de órganos identificando las 

células que actúan.  

8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, 

relacionando los avances en este ámbito con 

el impacto futuro en la donación de 

órganos. 
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2. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Y BIOLOGÍA A ALCANZAR LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

La materia de Biología y Geología de 1º y la materia de Biología de 2º de Bachillerato Adultos 

contribuyen a alcanzar las competencias clave fundamentalmente a través de las tareas 

propuestas en la plataforma Moodle.  

 

El uso de esta plataforma supone para el alumnado desenvolverse en un entorno digital. La 

realización de tareas a través de la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información 

implicarán el desarrollo de la competencia digital (CD). Esas tareas, junto con otras actividades y 

ejercicios propuestos en las clases presenciales supondrán para el alumnado alcanzar la 

competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) y la competencia en 

comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general 

y de la Biología y Geología en particular. La utilización constante en ambas materias de gráficos, 

contribuye a alcanzar la competencia cultural (CC) en la que se pone de manifiesto la 

importancia de las artes plásticas para representar estructuras y procesos biológicos. 

 

La autonomía que tiene el alumnado en este tipo de enseñanza lleva implícita la competencia de 

aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje (SIEP), 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.. 

 

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, que se tratan en las distintas unidades, y manifestando actitudes solidarias ante 

situaciones de desigualdad, así como sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería 

genética, control de natalidad, trasplantes, etc. 
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3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece 

que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 

elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 

de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 

sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 

personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola 

principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el 
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respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad 

de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 

y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, 

aunque de forma específica  también podemos decir que el estudio de la Biología favorece: 

 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, en cada 

debate y exposición que se proponga. 

f) 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. 
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4.  METODOLOGÍA 
 

La modalidad en la que se imparte bachillerato para adultos es de enseñanza 

semipresencial, que se impartirá mediante la combinación de sesiones lectivas colectivas 

presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones de docencia telemática 

(de conformidad con lo recogido en el artículo 3 del Decreto 359/2011, de 7 de 

diciembre) mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con 

un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la 

plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y 

por la propia labor del profesorado de las distintas materias. 

La organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad 

semipresencial, se fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la 

aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos basados en: 

a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en 

colaboración y compartido con el resto del alumnado. 

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de 

tareas o proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas 

utilizando los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los 

documentos necesarios o con el uso de las herramientas disponibles en internet, 

mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción con el 

profesorado y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo curso. 

c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con 

otros elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o 

animaciones, contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización 

de tareas descritas en el párrafo b). 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, 

de tal manera  que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y 

cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, 

que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento 

fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable 

aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 

d) En la enseñanza semipresencial, el alumno tiene que saber gestionar su tiempo y 

decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, debe ser mucho más autónomo, y se 

le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que 

se afirme que lo primero que tiene que aprender el alumno es, precisamente, a 

aprender, pues de eso dependerá su éxito. 

e) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma 

proporcional los elementos básicos que intervienen en estas modalidades de 

enseñanza. 

f) La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más 

allá de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención 

activa y permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede 

tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social 

física. 
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Organización de los contenidos: 

Para la consecución de los objetivos, las unidades están estructuradas en torno a los siguientes 

elementos básicos: 

- Una presentación en diapositivas apoyada en videos y animaciones presentes en la 

plataforma Moodle y de otras fuentes. 

- Tareas presenciales en las que se trabajan conceptos y procesos que se están tratando en la 

unidad. 

- Tareas Moodle; distintos tipos de trabajos de investigación que tienen como finalidad que 

el alumno aprenda trabajando. 

- Todos los apartados contienen ejercicios de autoevaluación para que el alumno desarrolle 

los conocimientos adquiridos. También se incluyen los siguientes elementos: "Para saber 

más" (con enlaces externos), "Importante" (con resúmenes de las ideas fundamentales de 

cada apartado), "Curiosidad" (con aspectos interesantes o anecdóticos). 

- Cada unidad tiene un esquema conceptual y cada tema un resumen, muy útiles para 

reforzar todo lo estudiado.  

- Se utilizan recursos multimedia, como animaciones interactivas, para introducir los 

contenidos mediante pequeñas investigaciones con simuladores, que permiten al alumnado 

captar de forma intuitiva los conceptos antes de estudiarlos. 
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5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos de la materia en las evaluaciones continua y final son los criterios 

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables 

correspondientes a cada materia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

OBSERVACIÓN LISTAS DE 

COTEJO 

Se trata de listas en las que se registra ausencia o presencia de un rasgo 

determinado: si o no, presente o ausente… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITAS 

 ENSAYO 
Permite al alumnado elaborar su propia respuesta y le 

exige diversas capacidades y habilidades de reflexión. 

DESARROLLO 

DE UN 

APARTADO 

Permite comprobar el dominio de un apartado de 

contenido. 

PREGUNTAS 

CORTAS Y 

DEFINICIONES 

Permite conocer si domina el vocabulario del tema y 

los conceptos básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVAS 

Constan de una serie de opciones entre las que el 

alumnado debe seleccionar una respuesta correcta y 

precisa 
 

TEST DE OPCIONES MÚLTIPLES Y UNA SOLA 

OPCIÓN CORRECTA 
 

La calificación vendrá dada por la expresión: 
 

C = [[A – (E / (n-1))] / N] x 10] 
 

TEST DE OPCIONES MÚLTIPLES Y VARIAS 

OPCIONES PUEDEN SER CORRECTAS 
 

La calificación vendrá dada por la expresión: 
 

C = [(A / At) x 10] 
 

TEST DE OPCIÓN VERDADERO/FALSO 
 

La calificación vendrá dada por la expresión: 
 

C = [[A – (E x 0,10))] / N] x 10] 

 

C=Calificación A=Aciertos At=Aciertos totales E=Errores  

n=Número de opciones N=Número de preguntas 

 

 

 

 
TAREAS 

TAREAS INDIVIDUALES (MOODLE)  

Realizadas a través de la plataforma, referidas a contenidos, recursos de la misma. 

Plantean situaciones que debe resolver a través de esos recursos y de las “consultas” en el aula. 

Pueden servir para enfocar y preparar la prueba presencial.  
 

TAREAS/ACTIVIDADES PRESENCIALES  

1. Tareas/actividades que abarcan los objetivos mínimos de la materia en el trimestre o bloque. 

Se realizan en el aula, planteadas por el profesorado y que se realizan con recursos variados 

(libro de texto, artículos, videos, plataforma Moodle...)  

2. A realizar de modo cooperativo.  

 

Al ser un sistema de enseñanza distinto del de la modalidad presencial ordinaria. El referente 

fundamental de evaluación serán las tareas. 

 

Las tareas son proyectos de trabajo que el alumnado deberá resolver con el apoyo de los 

materiales que pone a disposición de aquellos la plataforma y  con la ayuda del profesor de 

departamento encargado de la materia. Una vez completadas, han de ser enviadas al profesorado 

para su corrección. 
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Tareas 

TAREAS INDIVIDUALES Supondrán un 40% de la calificación final del trimestre. 

- Las tareas son proyectos de trabajo que el alumnado deberá resolver con el 

apoyo de los materiales que pone a disposición de aquellos la plataforma y de 

las consultas en el aula. Una vez completadas, han de ser enviadas al 

profesorado (vía plataforma) para su corrección. Pueden servir para enfocar y 

preparar la tarea global.  

 

TAREAS PRESENCIALES Supondrán un 10% de la calificación final del trimestre 

- Son actividades que abarcan los objetivos mínimos de la materia en el trimestre o 

bloque. Se realizan en el aula, planteadas por el profesorado y que se realizan con 

recursos variados (libro de texto, artículos, videos, plataforma Moodle...). A 

realizar de modo cooperativo. 

 

TAREAS GLOBALES 

- Son tareas que abarcan los objetivos mínimos de la materia en el trimestre o 

bloque. Son un proyecto que debe desarrollarse mostrando las competencias que 

el alumnado ha adquirido durante el trimestre en las tareas individuales. 

- Fomentan la creatividad y están aún más vinculadas con el entorno y la realidad 

que nos rodean. 

- Las tareas globales podrán se propuestas como recuperación a realizar por 

aquellos alumnos que no superen el trimestre. 

 

Los criterios para las tareas individuales y globales serán los siguientes: 

 

1. Presentación y expresión escrita. 

- La redacción, ortografía y corrección gramatical. 

- Utilización del lenguaje científico adecuado 

- Formato de la tarea (debe entregarse cumplimentando la plantilla que 

figura en la tarea, en formato pdf, incluir el nombre y cumplir otras 

indicaciones señaladas en el desarrollo de la misma). 

- Apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. 

- Originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se 

soliciten, el hecho de que no sea un simple "cortar y pegar", y que se 

incluya la referencia de las fuentes de donde se ha obtenido la 

información. 

- Justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la tarea. 

- Revisión e interpretación en de los resultados obtenidos. 

- Por último, también se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de 

elaboración propia y original, por lo que la copia parcial o total entre los 

alumnos implicados tendrá como calificación la mitad de la puntuación obtenida 

en la tarea. 
 

Pruebas presenciales 
 

Las pruebas presenciales supondrán un 50% de la calificación final del trimestre. 
 

Respecto a la prueba presencial, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán los 

siguientes criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas: 

- Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. 

- Uso adecuado y razonable de los contenidos. 
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- Corrección en la argumentación de las respuestas, así como en el uso de las expresiones 

científicas adecuadas. 

- Interpretación correcta de imágenes y gráficos. 

- Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al realizar las 

tareas individuales, globales y colaborativas. 

- Por último, la prueba escrita de final de evaluación estará basada en los contenidos 

y actividades tratados en la plataforma virtual 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/ 

 

C = (PROMEDIO(TAREAS MOODLE x 0,40) + [TAREAS PRESENCIALES x  010]+ 

(PRUEBA ESCRITA x 0,50) 

 

Mínimos exigibles 
 

Se establecen las siguientes condiciones mínimas en la calificación a fin de realizar la 

ponderación: 
 
 

TAREAS INDIVIDUALES (Moodle) TAREAS PRESENCIALES PRUEBAS ESCRITAS 
Se ha de entregar un mínimo del 70% 
de las tareas. La nota media mínima 
para aplicar la ponderación es de 5. 
Si no se cumple alguno de estos 
mínimos el alumno no superará la 
evaluación. 

Se ponderará la realización adecuada 
de las actividades propuestas en el 
aula. 

La calificación mínima para realizar la 
ponderación es un 3,5.  
Por debajo de este mínimo el alumno/a 
no superará la evaluación. 

 

La calificación final de junio, corresponderá a la media aritmética de las calificaciones obtenidas 

por el alumno en las tres evaluaciones. En el caso de evaluaciones no superadas la media final se 

realizará con la calificación obtenida en las pruebas de recuperación de la evaluación o 

evaluaciones no superadas.  

 

Para superar la materia, la media aritmética ha de ser igual o superior a 5 puntos.  

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS 
 

Si la calificación obtenida por el alumno es inferior a 5 puntos, éste no habrá superado la 

evaluación, observando los siguientes casos:  

 
PRUEBA 

ESCRITA  

TAREAS 

(Moodle)  

RECUPERACIÓN  

Superada  No superada  Se mantiene la nota de la prueba hasta la evaluación ordinaria y 

realizará las tareas encomendadas por el profesorado para la 

recuperación.*   

No superada  Superada  Recuperará realizando la prueba escrita en las fechas dispuestas para 

la recuperación de evaluaciones.**  

No superada  No superada  Recuperará realizando la prueba escrita en las fechas dispuestas para 

la recuperación de evaluaciones.  

Realizará las tareas encomendadas por el profesorado para la 

recuperación.*  
 

* Las tarea encomendada consistirá en una tarea global que se mostrará en la plataforma en el 

trimestre correspondiente y que habrá de ser enviada para su corrección en un plazo determinado.  

** La fecha será en mayo para 2ºBTOPA y en junio para BTOPA 
 

NOTA: Las tareas de la tercera evaluación no superadas, se recuperan en el examen de la misma o en 

la recuperación a través de ejercicios adicionales o presentando nuevas tareas encomendadas por el 

profesor.  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/
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RECUPERACIÓN (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA) 

 

En el caso del alumnado de 1º que no supere la materia, deberá recuperar en septiembre 

aquellos contenidos pendientes de evaluación positiva. 

Esta recuperación consistirá en el envío de tareas no superadas dentro de un plazo estipulado, y 

presentarse a una prueba presencial sobre las evaluaciones no superadas. 

En definitiva: 

1. Se reabrirán todas las tareas (pueden ser diferentes a las propuestas a lo largo del curso). 

2. En la plataforma, en el Tercer Trimestre aparecerá, junto al informe final, un listado de 

los alumnos pendientes de recuperar en septiembre en el que se indicará las evaluaciones 

y tareas pendientes de superar. 

3. Tened presente la fecha límite de envío de tareas. 

4. Y en septiembre realizar la prueba escrita, que podrá ser una prueba de ensayo o test de 

opciones múltiples. 

Recordad que es requisito imprescindible la entrega del 70%, de modo que a todo aquél que 

incumpla este requisito no se le valorará la prueba. 

En septiembre, la ponderación de tareas y pruebas vendrá dada por la siguiente expresión 

matemática: 
 

C = (PROMEDIO(TAREAS MOODLE x 0,40) +  (PRUEBA ESCRITAx0,60) 
 

Y para el caso del alumnado que habiendo superado todas las tareas esté pendiente de superar la 

prueba escrita la calificación corresponderá a la calificación obtenida en ésta. 

 

En el caso de alumnado de 2º, tras la finalización de curso a 31 de mayo, aquel alumnado que no 

haya superado la materia, recuperará los contenidos pendientes de evaluación positiva en el mes 

de junio, correspondiendo el 100% de la calificación al examen de recuperación 

 

Si la calificación obtenida por el alumno es inferior a 5 puntos, éste no habrá superado la 

materia.  

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE DEL CURSO 

ANTERIOR 

 

Para el alumnado que promociona a segundo curso sin haber superado la materia de primero 

deberá realizar una tarea global por trimestre con el correspondiente seguimiento para verificar la 

recuperación de las dificultades que motivaron en su día la calificación negativa.  

 

Las tareas globales estarán asociadas a los contenidos de la materia de la plataforma Moodle. 

 

La superación negativa de dichas tareas irá acompañada de una prueba de evaluación tipo test a 

realizar en mayo. 
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6, MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros 

desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje. 

 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de 

orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las 

materias adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación. 

Con carácter general, la adaptación se propondrán para un curso académico y en ningún caso 

se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

 

En la adaptación curricular se detallará la metodología, la organización de los contenidos, los 

criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su 

caso. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la 

materia objeto de adaptación, en la organización, temporización y presentación de los 

contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades 

intelectuales podrán concretarse en: 

 

a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y 

adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la 

programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de los 

criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas podrá 

proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad 

del centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel 

inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con 

altas capacidades intelectuales requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que 

recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 

b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y 

competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica 

mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni 

contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación. 

 

Medidas particulares para alumnado NEAE  

 

La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas curriculares y 

organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, al 

que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda 
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alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 

Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales 

 

Las medidas eficaces son las que pasan por el análisis de cada caso particular en cada materia 

en concreto, ofreciendo soluciones particulares y personalizadas, con el asesoramiento en cada 

caso de los profesionales necesarios. 

 

En esta línea, el profesorado coordinado por el departamento de orientación establece un 

protocolo de detección inmediata de personas con necesidades especiales para el desarrollo de 

las adaptaciones de acceso que cada caso requiera. Se tendrán en cuenta las siguientes 

adaptaciones de acceso: 

- Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado con 

dificultades visuales. 

- Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para minusválidos 

en caso necesario. 

- Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para alumnado con 

problemas de movilidad. 

- Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad. 

- Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con imposibilidad o 

dificultad grave de movilidad. 

- Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego. 

- Ofrecimiento de adaptación de acceso a los listening con apoyo visual para alumnado 

con hipoacusia. 

- Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educativas 

derivadas de trastornos mentales. 

- Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve. 

 

A estas medidas hay que unirles las propuestas de cada Departamento Didáctico en las 

programaciones de sus materias/módulos/ámbitos/idiomas. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

1º BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Bloque. GEOSFERA, COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA. TECTÓNICA DE PLACAS 

Páginas web:. 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=1 

Videos: 

− La vida del geólogo 

− Formación del Sistema Solar 

− Formación de la Tierra y de la Luna 

− Las capas de la Tierra 

− Formación de cristales 

− Formación de los continentes 

− Deriva continental 

− Corrientes de convección 

− Volcán submarino 

− Placas tectónicas 

− Fallas transformantes 

− Japan Tsunami 

− Escalas de magnitudes 

 

Bloque. CONSECUENCIAS DE LA TECTÓNICA. MAGMATISMO Y 

METAMORFISMO 

Páginas web: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=1  

http://neic.usgs.gov/  (sobre terremotos en el mundo en tiempo real). 

www.scotesse.com  (reconstrucciones paleogeográficas de las placas tectónicas). 

http://volcano.und.nodak.edu/vw.html  (Información sobre los volcanes del mundo). 

Videos: 

Relieve kárstico. 

− Rocas metamórficas 

− Tipos de suelos. 

 

Bloque. GEODINÁMICA EXTERNA. HISTORIA DE LA TIERRA 

Páginas web: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=1  

Videos: 

− Primeras 24 horas de la Tierra 

 

Bloque. BASES DE LA VIDA Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA.   Niveles de organización 

biológica 

Páginas web:. 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=2 

http://www.lourdes-luengo.es/ 

http://iris.cnice.mecd.es/biosfera   

Videos: 

− Molecular structure. 

− Receptores de membrana. 

 

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=1
http://neic.usgs.gov/
http://www.scotesse.com/
http://volcano.und.nodak.edu/vw.html
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=2
http://www.lourdes-luengo.es/
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera
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Bloque. BASES DE LA VIDA Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA.   La célula como unidad 

de organización biológica 

Material de laboratorio diverso (tubos de ensayo, pipetas, matraces, colorantes, mechero, etc.) 

para comprobar la plasmólisis en la epidermis de la cebolla. 

Páginas web:. 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=2 

http://www.lourdes-luengo.es/ 

http://iris.cnice.mecd.es/biosfera   

Videos: 

− La célula eucariota. 

− Mitosis. 

 

Bloque. BASES DE LA VIDA Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA.   Los tejidos animales y 

vegetales 

Páginas web:. 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=2 

http://www.lourdes-luengo.es/ 

http://iris.cnice.mecd.es/biosfera   

 

Bloque. BASES DE LA VIDA Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA.   Clasificación de los 

seres vivos 

Páginas web:. 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=2 

http://www.lourdes-luengo.es/ 

http://iris.cnice.mecd.es/biosfera   

 

Bloque. LA BIOLOGÍA DE LOS VEGETALES 

Páginas web: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=3 

http://www.lourdes-luengo.es/ 

http://iris.cnice.mecd.es/biosfera   

Videos: 

− Nastias  

− Phototropism and Geotropism 

− Phototropism in Tomatoes 

 

Bloque. LA BIOLOGÍA DE LOS ANIMALES 

Páginas web: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=3 

http://www.lourdes-luengo.es/ 

http://iris.cnice.mecd.es/biosfera   

http://neic.usgs.gov/  (sobre terremotos en el mundo en tiempo real). 

www.scotesse.com  (reconstrucciones paleogeográficas de las placas tectónicas). 

http://volcano.und.nodak.edu/vw.html  (Información sobre los volcanes del mundo). 

http://nasa.gov  (página de la NASA que comprende aspectos muy variados referidos a la 

Tierra y al espacio). 

 

 

 

 

 

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=2
http://www.lourdes-luengo.es/
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=2
http://www.lourdes-luengo.es/
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=2
http://www.lourdes-luengo.es/
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=3
http://www.lourdes-luengo.es/
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=2940&section=3
http://www.lourdes-luengo.es/
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera
http://neic.usgs.gov/
http://www.scotesse.com/
http://volcano.und.nodak.edu/vw.html
http://nasa.gov/
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2º  BACHILLERATO BIOLOGÍA 

 

BIOLOGÍA MOLECULAR 

Material de laboratorio diverso (tubos de ensayo, pipetas, matraces, colorantes, mechero, etc.) 

para comprobar la plasmólisis en la epidermis de la cebolla. 

Páginas web: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=3497&section=2 

http://www.lourdes-luengo.es/ 

http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.ht

m   

http://iris.cnice.mecd.es/biosfera   

Videos: 

− Bioelementos primarios y secundarios. 

− El agua: molécula dipolar. 

− Ósmosis. 

− Ósmosis in the kitchen. 

− Fluid mosaic model. 

− Empaquetamiento del ADN. 

− ADN y ARN. 

 

LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR 

Páginas web: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=3497&section=3 

http://www.lourdes-luengo.es/ 

http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.ht

m   

http://iris.cnice.mecd.es/biosfera   

Videos: 

− Conjugación celular. 

− Célula eucariota animal y vegetal. 

− Pared celular y núcleo. 

− Endocitosis. 

− Membrana celular y transporte celular. 

− Orgánulos. 

− Ribosomas. 

− Aparato de Golgi y Lisosomas. 

− Núcleo celular. 

− Cromatina. 

− Normal mitosis. 

− Ciclo celular. Apótosis. 

− Mitosis. 

− Cell división. Mitosis en célula vegetal. 

− Genetic diversity. 

− Meiosis para bobos. 

− Mitosis and meiosis animation. 

− Ovogénesis. 

− Cadena de transporte electrónico. 

− Catbolismo de proteínas 

− La fotosíntesis. 

− Factores que influyen en la fotosíntesis. 

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=3497&section=2
http://www.lourdes-luengo.es/
http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.htm
http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.htm
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=3497&section=3
http://www.lourdes-luengo.es/
http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.htm
http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.htm
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera
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HERENCIA BIOLÓGICA. LA EXPRESIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO 

Páginas web: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=3497&section=4 

http://www.lourdes-luengo.es/ 

http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.ht

m   

http://iris.cnice.mecd.es/biosfera   

Videos: 

− La replicación del ADN 

− Transcripción del ADN a ARN 

− Síntesis de proteínas. 

− Daltonismo y hemofilia. 

 

MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 

Páginas web: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=3497&section=5 

http://www.lourdes-luengo.es/ 

http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.ht

m   

http://iris.cnice.mecd.es/biosfera   

Videos: 

− Pasteur. 

− Los microorganismos. 

− Las bacterias. 

− La vida oculta del agua. 

− La viruela: historia de la virología. 

− Virus. Bacteriófagos. 

− Ciclo infectivo del virus de la gripe. 

− Ciclo lítico. 

− Ciclo lisogénico. 

− Mal de las vacas locas. 

 

INMUNOLOGÍA 

Páginas web: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=3497&section=6 

http://www.lourdes-luengo.es/ 

http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.ht

m   

http://iris.cnice.mecd.es/biosfera   

Videos: 

− El sistema inmunológico. 

− Glóbulo blanco persiguiendo una bacteria. 

− El SIDA. 
 

RECURSOS COMUNES 

 

Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc. 

Recursos digitales: Presentación powerpoint para cada Unidad. 

 

 

 

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=3497&section=4
http://www.lourdes-luengo.es/
http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.htm
http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.htm
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=3497&section=5
http://www.lourdes-luengo.es/
http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.htm
http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.htm
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/course/view.php?id=3497&section=6
http://www.lourdes-luengo.es/
http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.htm
http://www.iespando.com/web/departamentos/biogeo/web/departamento/2BCH/index_2bc.htm
http://iris.cnice.mecd.es/biosfera
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8. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DE 

CLASES PRESENCIALES 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Se dotará de recursos multimedia suficientes (generalmente videos) para adquirir los conceptos 

más relevantes de cada bloque de contenidos. Estos recursos serán el referente para realizar 

trabajos de investigación que formarán parte de los instrumentos de evaluación (junto a las tareas 

Moodle y cuestionarios Moodle) y aportarán a la misma el mismo valor que las tareas 

presenciales (10%). Las tareas Moodle serán adaptadas a la situación.  

 

Se habilitará el recurso Sala de Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en horario de 

clase presencial, en el cual el alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones para 

realizar las tareas propuestas de la plataforma. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se contemplan como instrumentos de evaluación los mostrados a continuación: 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 
PR  
 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS  

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

MOODLE 

CUESTIONES 

DE ENSAYO 

Permite conocer si domina el vocabulario del tema y 

los conceptos básicos. 

 

 

 

 

 

OBJETIVAS 

Constan de una serie de opciones entre las que el 

alumnado debe seleccionar una respuesta correcta y 

precisa 
 

TEST DE OPCIONES MÚLTIPLES Y UNA SOLA 

OPCIÓN CORRECTA 
 

La calificación vendrá dada por la expresión: 
 

C = [[A – (E / (n-1))] / N] x 10] 
 

 

TEST DE OPCIÓN VERDADERO/FALSO 
 

La calificación vendrá dada por la expresión: 
 

C = [[A – (E x 0,10))] / N] x 10] 
 

C=Calificación A=Aciertos At=Aciertos totales E=Errores  

n=Número de opciones N=Número de preguntas 

 
TAREAS 

TAREAS INDIVIDUALES (MOODLE)  

Realizadas a través de la plataforma, referidas a contenidos, recursos de la misma. 

Plantean situaciones que debe resolver a través de esos recursos y de las “consultas” en el aula. 

Pueden servir para enfocar y preparar la prueba presencial.  

 

La ponderación de las será la siguiente: 

 

C =  (PROMEDIO(TAREAS MOODLE x 0,40)  +  [TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN x  

010]  +  (PRUEBA ESCRITA x 0,50) 

 
Se establecen las siguientes condiciones mínimas en la calificación a fin de realizar la 

ponderación: 
 

TAREAS INDIVIDUALES (Moodle) TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PRUEBAS ESCRITAS 

Se ha de entregar un mínimo del 70% 
de las tareas. Si no se cumple alguno 
de estos mínimos el alumno no 
superará la evaluación. 

Estudio de casos, cuestionarios, 
comentarios de videos científicos, 
análisis de artículos científicos… 

La calificación mínima para realizar la 
ponderación es un 3,5. Por debajo de 
este mínimo el alumno/a no superará 
la evaluación. 
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1. Competencias clave en el Ámbito Científico – Matemático.   

Los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una incidencia directa en la  

adquisición de las siguientes competencias clave.   

• Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

• Competencia digital (CD).   

• Competencia aprender a aprender (CAA).   

• Competencias sociales y cívicas (CSC).   

• Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).   

• Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Los indicadores para su desarrollo y aplicación serán:  

COMPETENCIA  INDICADORES 

CCL - 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.  
- 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.  
- Comprende lo que lee, localiza información, reconoce las ideas principales y secundarias y  
transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.  
- Se expresa con pronunciación y dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y 
volumen. - Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas.  
- Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las ideas con  
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas.  
- Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección y  
organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico. - Presenta 
con claridad y limpieza los escritos cuidando: presentación, caligrafía legible,  márgenes, 
organización y distribución del texto en el papel. 
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CMCT - Comprende una argumentación y un razonamiento matemático.  
- Analiza e interpreta informaciones mediante los instrumentos matemáticos adecuados. - 
Resuelve problemas matemáticos de la vida cotidiana mediante diferentes procedimientos,  
incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientas tecnológicas.  
- Aplica destrezas y muestra actitudes que permiten razonar matemáticamente, sabiendo explicar  
de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.  
- 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.  
-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.  
- 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.  
- Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los materiales de trabajo en laboratorios. 
- Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en la mejora de las  
condiciones de vida y de trabajo de la humanidad.  
- Realiza investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el 
material  necesario, extrayendo conclusiones y argumentando y comunicando el resultado. 

CD - Utiliza las TIC´s como un elemento para informarse, sabiendo seleccionar, organizar y valorar  

de forma autónoma y reflexiva la información y sus fuentes.  

- Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías multimedia para  

comunicarse y colaborar con otros compañeros en la realización de tareas.  

- Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el uso de  

las tecnologías de la información y la comunicación.  

- Maneja programas informáticos que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos. 

CAA - Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información para organizar, memorizar y  

recuperar la información, utilizando resúmenes, notas, esquemas, guiones o mapas conceptuales. 

- Tiene capacidad para iniciarse en el aprendizaje, reflexionar y continuar aprendiendo con  

eficacia y autonomía.  

- Sabe aceptar el error como parte del proceso de propio aprendizaje y emplea estrategias de  

autocorrección, autoevaluación y coevaluación.  

- Demuestra interés por investigar y resolver diversas situaciones que se plantean diariamente en  

su proceso de aprendizaje. 

CSC - Comprende la realidad social en la que se vive, la organización y el funcionamiento de las  

sociedades, su riqueza y pluralidad.  

- 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).  

- 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.  

- Utiliza el juicio crítico basado en valores y prácticas democráticas para realizar actividades y  

ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía.  

- 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. - 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.  

- Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y mantiene una  
conducta social responsable ante la salud personal. 
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SIE - Desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de  

las decisiones tomadas para resolver problemas.  

- Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.  

- Tiene capacidad y autonomía para imaginar y emprender acciones o proyectos individuales o  

colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  

- Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el realizado en equipo. 

CEC - Conoce y valora el medio físico y natural de su entorno más próximo.   
- Conoce los principales campos de aplicación científica en Andalucía y valora su importancia 
en  nuestra sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos de Etapa en el Ámbito Científico Matemático.  

Objetivos de Etapa en el A.C.M.  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 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. 

CSC 

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. 

CAA  

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  

CAA 

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. 

CAA  

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 
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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  

CEC 

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  

CEC 

 

 

 

 

3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables.   

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se agrupan en 10 

bloques temáticos: 

□ Bloque 1: Números y álgebra.  

□ Bloque 2: Geometría.  

□ Bloque 3: Funciones.  

□ Bloque 4: Estadística y Probabilidad.  

□ Bloque 5: La materia.  

□ Bloque 6: Los cambios químicos.  

□ Bloque 7: El movimiento y las fuerzas.  

□ Bloque 8: La Energía.  

□ Bloque 9: Las personas y la salud. Promoción de la salud.  

□ Bloque 10: El relieve terrestre y su evolución. Ecosistemas.  

La relación entre estos elementos del currículo se recoge en las siguientes tablas: 
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Bloque 1: Números y Álgebra 

Contenidos  Criterios de 

evaluación  

Estándares de aprendizaje evaluables 

- 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.  

- 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. 

CMCT, CAA.  

2. Utilizar el lenguaje  

algebraico para 

expresar una  

propiedad o relación 

dada  mediante un 

enunciado,  

extrayendo la 

información  

relevante y 

transformándola.  

CMCT.  

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. 

CCL, CMCT,  CD, 

CAA. 

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.   

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. 
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Bloque 2: Geometría 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

- 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. 

1. Reconocer y describir los 

elementos y  propiedades 

características de las figuras 

planas,  los cuerpos 

geométricos elementales y 

sus  configuraciones 

geométricas. CMCT.  

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. CMCT, CAA, 

CSC, CEC.  

3. Resolver problemas que 

conllevan el cálculo de  

longitudes, áreas y volúmenes 

del mundo físico,  utilizando 

propiedades, regularidades y 

relaciones  de los poliedros. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

4. Calcular (ampliación o 

reducción) las  dimensiones 

reales de figuras dadas en 

mapas o  planos, conociendo 

la escala. CMCT, CAA. 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. 

CMCT, CAA. 6. Identificar 

centros, ejes y planos de 

simetría de  figuras planas y 

poliedros. CMCT.  

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 

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. 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 
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7. Interpretar el sentido de las 

coordenadas  geográficas y su 

aplicación en la localización 

de  puntos. CMCT. 

humanas.  

7.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, 

polos, meridianos y paralelos, y es  capaz de 

ubicar un punto conociendo su longitud y 

latitud. 

 

 
  

Bloque 3: FUNCIONES 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

- 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 

1. Conocer, manejar e 

interpretar el  sistema de 

coordenadas cartesianas.  

CMCT.  

2. Comprender el 

concepto de función.  

Reconocer, interpretar y 

analizar las  gráficas 

funcionales. CMCT, 

CAA. 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. CCL,  

CMCT,CAA, SIEP.  

4. Conocer los elementos 

que  intervienen en el 

estudio de las  funciones 

y su representación 

gráfica.  CMCT.  

5. Reconocer, 

representar y analizar las  

funciones lineales, 

utilizándolas para  

resolver problemas. 

CCL, CMCT,  CAA, 

SIEP.  

6. Identificar relaciones 

de la vida  cotidiana y de 

otras materias que  

pueden modelizarse 

mediante una  función 

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 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 
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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. 

lineal valorando la 

utilidad de  la 

descripción de este 

modelo y de sus  

parámetros para 

describir el fenómeno  

analizado. CMCT, CAA, 

CSC. 

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.   

7.1. Calcula los elementos característicos 

de una función polinómica de grado  dos 

y la representa gráficamente. 

 

 
  

Bloque 4: Estadística y probabilidad 

Contenidos  Criterios de 

evaluación  

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 

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. 

CCL, CMCT, CD,  

CAA.  

2. Calcular e interpretar 

los parámetros  de 

posición y de 

dispersión de una  

variable estadística 

para resumir los  datos 

y comparar 

distribuciones  

estadísticas. CMCT, 

CD.  

3. Analizar e interpretar 

la información  

estadística en medios 

de comunicación,  

valorando su 

representatividad y  

fiabilidad. CCL, 

CMCT, CD, CAA,  

CSC.  

4. Diferenciar los 

fenómenos  

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 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). 2.3. Cálculo e 

interpretación de una variable estadística (con 

calculadora y con hoja  de cálculo) para 

comparar su representatividad 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.   

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 

información resumida y relevante  sobre una 

variable estadística analizada.  

4.1 Identifica los experimentos aleatorios y 
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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. 

deterministas de los 

aleatorios. CCL,  

CMCT, CAA.  

5. Inducir la noción de 

probabilidad.  CMCT.  

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.  CMCT, 

CAA. 

deterministas.  

4.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso.  

5.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y 

enumera 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 vocabulario adecuado para describir 

situaciones relacionadas del 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. 
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Bloque 5: La materia 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

- Leyes de los 

gases. Mezclas  

de especial 

interés:  

disoluciones 

acuosas y  

aleaciones.  

- Estructura 

atómica. 

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. 

CMCT, CD, CAA.  

2. Identificar sistemas 

materiales como  sustancias 

puras o mezclas y valorar la  

importancia y las 

aplicaciones de mezclas de  

especial interés. CCL, 

CMCT, CSC.  

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. CMCT, CAA.  

4. Interpretar la ordenación de 

los elementos en  la Tabla 

Periódica y reconocer los más  

relevantes a partir de sus 

símbolos. CCL,  CMCT.  

5. Conocer cómo se unen los 

átomos para formar  

estructuras más complejas y 

explicar las  propiedades de 

las agrupaciones resultantes.  

CCL, CMCT, CAA.  

6. Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre  sustancias 

simples y compuestas en 

sustancias de  uso frecuente y 

conocido. CCL, CMCT, 

CSC. 7. Formular y nombrar 

compuestos binarios  

siguiendo las normas 

IUPAC. CCL, CMCT,  

CAA. 

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 en mezclas 

homogéneas.  

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 y localización de 

las partículas subatómicas.  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.  

4.1. Reconoce algunos elementos químicos a 

partir de sus símbolos. Conoce la actual  

ordenación de los elementos en grupos y periodos 

en la Tabla Periódica. 5.1. Conoce y explica el 

proceso de formación de un ion a partir del átomo  

correspondiente, utilizando la notación adecuada 

para su representación.  5.2. Explica cómo 

algunos átomos tienden a agruparse para formar 

moléculas  interpretando este hecho en sustancias 

de uso frecuente y calcula sus masas  moleculares.   

6.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 

componen sustancias de uso frecuente,  

clasificándolas en simples o compuestas, según su 

expresión química.  6.2. 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.  

7.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y 

formular compuestos binarios  siguiendo las 

normas IUPAC y conoce la fórmula de algunas 

sustancias habituales. 



I.E.S. Nicolás Salmerón y Alonso. Curso 21/22.                                  Ámbito Científico Matemático  

 

13 
 

 
  

Bloque 6: Los cambios químicos 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

- 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  mediante 
la realización de experiencias 
sencillas  que pongan de 
manifiesto si se forman o no  
nuevas sustancias. CCL, 
CMCT, CAA.  
2. Caracterizar las 
reacciones químicas como  
cambios de unas sustancias 
en otras. CMCT. 3. 
Describir a nivel molecular 
el proceso por el  cual los 
reactivos se transforman en 
productos  en términos de la 
teoría de colisiones. CCL,  
CMCT, CAA.  
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. 
CMCT, CD, CAA.  
5. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de  
laboratorio la influencia de 
determinados  factores en la 
velocidad de las reacciones  
químicas. CMCT, CAA.  
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. CCL, CAA, CSC.  
7. Valorar la importancia de 
la industria química  en la 
sociedad y su influencia en el 
medio  ambiente. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

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 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 globales.  
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. 
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Bloque 7: El movimiento y las fuerzas 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

- 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. CMCT. 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. CMCT, 
CAA.  
3. Comprender el papel 
que juega el  rozamiento 
en la vida cotidiana. CCL,  
CMCT, CAA.  
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. CMCT, 
CAA.  
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. CMCT. 

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.  
2.1. 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. 
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Bloque 8 : La Energía 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

- 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. 

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. CCL, CAA, CSC, 
CEC.  
2. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de  energía 
empleadas en la vida diaria en un 
contexto  global que implique 
aspectos económicos y  
medioambientales. CCL, CAA, 
CSC, SIEP, CEC.  
3. Valorar la importancia del 
consumo responsable de  las 
fuentes energéticas. CCL, CAA, 
CSC. CEC. 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. CD, 
CAA, SIEP.  
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. 
CD, CAA, SIEP  
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. CCL,  CMCT, 
CAA, CSC.  
7. Conocer la forma en la que se 
genera la  electricidad en los 
distintos tipos de centrales  
eléctricas, y su transporte al 
lugar de consumo. CMCT, CSC. 

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 y los 
efectos medioambientales.  
3.1. Interpreta datos comparativos sobre la 
evolución del consumo de energía  mundial y 
propone medidas para el 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.  
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. Reconoce los componentes electrónicos 
básicos describiendo sus  aplicaciones 
prácticas.  
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. 
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Bloque 9: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

evaluables 

- 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 

1. Catalogar los distintos niveles de 
organización de la materia viva y 
diferenciar las principales estructuras 
celulares y sus funciones. CMCT.  
2. Diferenciar los tejidos más 
importantes del ser humano y su  
función. CMCT.  
3. Descubrir a partir del conocimiento 
del concepto de salud y  enfermedad, 
los factores que los determinan. 
CMCT, CAA. 4. Clasificar las 
enfermedades y valorar la importancia 
de los estilos  de vida para prevenirlas. 
CMCT, CSC.  
5. Determinar las enfermedades 
infecciosas y no infecciosas más  
comunes, causas, prevención y 
tratamientos. CMCT, CSC. 6. 
Identificar hábitos saludables como 
método de prevención de las  
enfermedades. CMCT, CSC.  
7. Determinar el funcionamiento 
básico del sistema inmune, así  como 
las aportaciones de las ciencias 
biomédicas. CMCT. 8. Reconocer y 
transmitir la importancia que tiene la 
prevención  como práctica habitual e 
integrada en sus vidas y las 
consecuencias  positivas de la 
donación de células, sangre y órganos. 
CMCT, CSC,  SIEP.  
9. Investigar alteraciones producidas 
por sustancias adictivas y  elaborar 
propuestas de prevención y control. 
CMCT, CSC, SIEP. 10. Reconocer las 
consecuencias en el individuo y en la 
sociedad al  seguir conductas de 
riesgo. CMCT, CSC.  
11. Reconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición y  diferenciar 
los nutrientes y sus funciones básicas. 
CMCT. 12. Relacionar las dietas con la 
salud con ejemplos prácticos. CMCT, 
CAA.  
13. Argumentar la importancia de una 
buena alimentación y del  ejercicio 
físico en la salud. CCL, CMCT, CSC.  
14. Explicar los procesos 
fundamentales de la nutrición, 
utilizando  esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en 
ella.  CMCT, CAA.  
15. Indagar acerca de las enfermedades 
más habituales en los  aparatos 
relacionados con la nutrición, de cuáles 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano,  buscando 
la relación entre ellos.  
1.2. Diferencia los distintos tipos 
celulares, describiendo la función de los  
orgánulos más importantes.  
2.1. Reconoce los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano, y  asocia a 
los mismos su función.  
3.1. Argumenta las implicaciones que 
tienen los hábitos para la salud, y  justifica 
con ejemplos las elecciones que realiza o 
puede realizar para  promoverla individual 
y colectivamente.  

4.1. Reconoce enfermedades e infecciones 

y sus causas.  
5.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las  
enfermedades infecciosas.  
6.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como  medio de 
promoción de su salud y la de los demás.   
6.2. Propone métodos para evitar el 
contagio y propagación de las  
enfermedades infecciosas más comunes.  
7.1. Explica en qué consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de  las 
vacunas como método de prevención de 
las enfermedades.   
8.1. Detalla la importancia que tiene para 
la sociedad y para el ser humano la  
donación de células, sangre y órganos.  
9.1. Detecta las situaciones de riesgo para 
la salud relacionadas con el  consumo de 
sustancias tóxicas y estimulantes, contrasta 
sus efectos nocivos y  propone medidas de 
prevención y control.  
10.1. Identifica las consecuencias de 
seguir conductas de riesgo con las  drogas, 
para el individuo y la sociedad.   
11.1. Discrimina el proceso de nutrición 
del de la alimentación. Relaciona  cada 
nutriente con la función que desempeña en 
el organismo, reconociendo  hábitos 
nutricionales saludables.  
12.1. Diseña hábitos nutricionales 
saludables mediante la elaboración de  
dietas equilibradas, utilizando tablas con 
grupos de alimentos, sus principales  
nutrientes y su valor calórico.  

13.1. Valora una dieta equilibrada para una 

vida saludable.  
14.1. Determina e identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, los distintos  órganos, 
aparatos y sistemas implicados en la 
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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. 

son sus causas y  de la manera de 
prevenirlas. CMCT, CSC. 
16. Identificar los componentes y 
funcionamiento de los aparatos  
digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor. CMCT. 
17. Reconocer y diferenciar los órganos 
de los sentidos y los  cuidados del oído 
y la vista. CMCT, CSC.  
18. Explicar la misión integradora del 
sistema nervioso ante  diferentes 
estímulos, describir su funcionamiento. 
CMCT.  
19. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas  que 
sintetizan y la función que 
desempeñan. CMCT.  
20. Relacionar funcionalmente al 
sistema neuro-endocrino CMCT.  
21. Identificar los principales huesos y 
músculos del aparato  locomotor. 
CMCT.  
22. Analizar las relaciones funcionales 
entre huesos y músculos.  CMCT.  
23. Detallar cuáles son y cómo se 
previenen las lesiones más  frecuentes 
en el aparato locomotor. CMCT, CSC.  
24. Referir los aspectos básicos del 
aparato reproductor,  diferenciando 
entre sexualidad y reproducción. 
Interpretar dibujos y  esquemas del 
aparato reproductor. CMCT, CAA.  
25. Reconocer los aspectos básicos de 
la reproducción humana y  describir 
los acontecimientos de la fecundación. 
CCL, CMCT.  
26. Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos  según su 
eficacia y reconocer la importancia de 
algunos para  prevenir enfermedades 
de transmisión sexual. CMCT, CSC.  
27. Recopilar información sobre las 
técnicas de reproducción  asistida y de 
fecundación in vitro, argumentando su 
beneficio para  la sociedad. CMCT, 
CD, CAA, CSC.  
28. Valorar y considerar su propia 
sexualidad y la de las personas  que le 
rodean, transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir,  considerar y 
compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP.  
29. Reconocer la importancia de los 
productos andaluces como  integrantes 
de la dieta mediterránea. CMCT, CEC. 

función de nutrición  relacionándolo con su 
contribución en el proceso. Reconoce la 
función de  

cada uno de los aparatos en la nutrición.  
15.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y  
sistemas implicados en la nutrición, y sus 
causas.   
16.1. Conoce y explica los componentes 
de los aparatos digestivo,  circulatorio, 
respiratorio y excretor y su 
funcionamiento.   
17.1. Especifica la función de cada uno de 
los aparatos y sistemas implicados  en la 
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.   
18.1. Identifica algunas enfermedades 
comunes del sistema nervioso,  
relacionándolas con sus causas, factores de 
riesgo y su prevención.   
19.1. Enumera las glándulas endocrinas y 
asocia con ellas las hormonas  segregadas 
y su función.   
20.1. Reconoce algún proceso que tiene 
lugar en la vida cotidiana en el que se  
evidencia claramente la integración neuro-
endocrina.  
21.1. Localiza los principales huesos y 
músculos del cuerpo humano en  
esquemas del aparato locomotor.   
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.  
23.1. Identifica los factores de riesgo más 
frecuentes que pueden afectar al  aparato 
locomotor y los relaciona con sus lesiones.   
24.1. Identifica en esquemas los distintos 
órganos, del aparato reproductor  
masculino y femenino, especificando su 
función.  
25.1. Describe las etapas del ciclo 
menstrual y su regulación. 
 26.1. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana y su  importancia 
en la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual.  
27.1. Identifica las técnicas de 
reproducción asistida más frecuentes. 
28.1. Actúa, decide y defiende 
responsablemente su sexualidad y la de las  
personas.   
29.1. Identifica los alimentos que integran 
la dieta mediterránea, sus  principales 
nutrientes y beneficios para la salud. 
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Bloque 10: El relieve terrestre y su evolución 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

- Factores que 
condicionan  el 
relieve terrestre. 
El  modelado del 
relieve.  
- Agentes y 
procesos  
geológicos 
externos.  
- Las aguas 
superficiales y  
el modelado del 
relieve.  - Las 
aguas 
subterráneas,  su 
circulación y  
explotación.  
- Acción 
geológica del  
mar, del viento y 
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.  
- Riesgos 
sísmico 
volcánico. 
Predicción y  
prevención.  
- Componentes 
de un  
ecosistema. 
Factores  
abióticos y 
bióticos.   

1. Identificar algunas de las causas que 
hacen que el relieve difiera de  unos 
sitios a otros. CMCT.  
2. Relacionar los procesos geológicos 
externos con la energía que los  activa. 
CMCT.  
3. Analizar y predecir la acción de las 
aguas superficiales e identificar  las 
formas de erosión y depósitos más 
características. CMCT.  
4. Valorar la importancia de las aguas 
subterráneas, justificar su  dinámica y 
su relación con las aguas superficiales. 
CMCT.  
5. Analizar la dinámica marina y el 
modelado litoral. CMCT.  
6. Relacionar la acción eólica con las 
condiciones que la hacen  posible e 
identificar formas resultantes. CMCT.  
7. Analizar la acción geológica de los 
glaciares y justificar las  características 
de sus formas de erosión y depósito. 
CMCT.  
8. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del  paisaje 
en las zonas cercanas del alumnado. 
CMCT, CAA, CEC. 
 9. Reconocer la actividad geológica de 
los seres vivos y valorar la  especie 
humana como agente geológico 
externo. CMCT, CSC.  
10. Diferenciar los cambios en la 
superficie terrestre generados por la  
energía interna de los externos. CMCT.  
11. Analizar las actividades sísmica y 
volcánica, sus características y  los 
efectos que generan. CMCT.  
12. Relacionar la actividad sísmica y 
volcánica con la dinámica  interna y 
justificar su distribución planetaria. 
CMCT.  
13. Valorar la importancia de conocer 
los riesgos sísmico y volcánico  y las 
formas de prevenirlo. CMCT, CSC.  
14. Analizar el riesgo sísmico del 
territorio andaluz e indagar sobre  los 
principales terremotos de su historia. 
CMCT, CEC.  
15. Diferenciar los distintos 
ecosistemas y sus componentes. 
CMCT.  
16. Reconocer factores y acciones que 
favorecen o perjudican la  
conservación del medio ambiente. 

1.1. Identifica la influencia del clima y de 
las características de las rocas que  
condicionan e influyen en los distintos tipos 
de relieve.   

2.1. Relaciona la energía solar con los 
procesos externos y justifica el papel de  la 
gravedad en su dinámica.   
2.2. Diferencia los procesos geológicos 
externos y sus efectos el relieve.   
3.1. Analiza la actividad de erosión, 
transporte y sedimentación producida por  
las aguas superficiales y reconoce alguno de 
sus efectos en el relieve.   
4.1. Valora la importancia de las aguas 
subterráneas.   
5.1. Relaciona los movimientos del agua del 
mar con la erosión, el transporte y  la 
sedimentación en el litoral, e identifica 
formas resultantes.   
6.1. Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en que esta actividad  geológica 
puede ser relevante.  
7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica 
sus efectos sobre el relieve.  
8.1. Indaga el paisaje de su entorno más 
próximo e identifica algunos de los  factores 
que han condicionado su modelado.   
9.1. Identifica la intervención de seres vivos 
en procesos de meteorización,  erosión y 
sedimentación.   
9.2. Identifica el impacto humano en la 
transformación del relieve.   
10.1. Diferencia un proceso geológico 
externo de uno interno e identifica sus  
efectos en el relieve.  
11.1. Conoce y describe cómo se originan 
los seísmos y sus efectos.   
11.2. Relaciona los tipos de erupción 
volcánica con el magma que los origina y  
los asocia con su peligrosidad.   
12.1. Justifica la existencia de zonas en las 
que los volcanes y terremotos son  más 
frecuentes y de mayor peligrosidad o 
magnitud.   
13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 
volcánico existente en la zona en  que habita 
y conoce las medidas de prevención que 
debe adoptar.  
14.1. Conocer el riesgo sísmico del 
territorio andaluz.  
15.1. Reconoce en un ecosistema los 
factores desencadenantes de  desequilibrios 
de un ecosistema.  
16.1. Reconoce y valora acciones que 
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- Ecosistemas 
acuáticos y  
terrestres. 

CMCT, CSC.  
17. Reconocer y valorar la gran 
diversidad de ecosistemas que  
podemos encontrar en Andalucía. 
CMCT, CEC. 

favorecen la conservación del medio  
ambiente.  

17.1. Describe los principales ecosistemas 

del territorio andaluz.  

 

 

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS   

CONTENIDOS.  

1ª evaluación 

Unidad 1: Números.   

Unidad 3: Álgebra y funciones.  

Unidad 5: La materia. Propiedades 

  Unidad 8: Las personas y la salud I. 

 

2ª evaluación 

  Unidad 2: Geometría.   

Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas 

Unidad 5: Materia y cambios químicos 

3ª evaluación 

Unidad 4: Estadística y probabilidad.   

 Unidad 6: Movimientos y fuerzas  

Unidad 7: La electricidad y la energía. 

 

 

Esta distribución temporal es flexible, pudiéndose reajustar a lo largo del curso académico por  

necesidades del alumnado o del Centro.   

 

5. METODOLOGÍA 

El alumnado que forma parte de este programa presenta unas características propias que hacen  

necesaria la aplicación de una metodología activa y personalizada, ya que a pesar de ser un grupo  

formado por un número reducido de alumnos/as deben tenerse en cuenta su heterogeneidad en cuanto  

a conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales.  

Presenta, además importantes carencias en los conocimientos básicos, por lo que se partirá de  

contenidos mínimos que faciliten la construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para  su 
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futuro escolar y profesional.   

Las estrategias metodológicas que se aplicarán en el Programa de Mejora del Aprendizaje y el  

rendimiento para 3º ESO son las siguientes:  

• Partir de la situación cognitiva del alumnado, teniendo en cuenta tanto su nivel de  competencia 

cognitiva como sus conocimientos previos, para respetar los diferentes ritmos de  aprendizaje y 

asegurar la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Para ello:  

- Se elaborarán pruebas de evaluación inicial a comienzo del curso y se consultarán informes  

previos del alumnado elaborados en cursos anteriores.  

- Se individualizará el seguimiento del aprendizaje de cada alumno/a.  

- Se plantearán cuestiones previas al inicio de cada unidad didáctica. 

- Se coordinarán los distintos ritmos de trabajo y la adquisición de conocimientos, ofreciendo  

actividades variadas, de refuerzo y ampliación y graduadas por dificultad.  

• Propiciar que el aprendizaje sea significativo, partiendo de los conocimientos previamente  

adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses del alumnado, a través de la utilización de  

realidades y ejemplos que les sean conocidos. Esto se conseguirá con la aplicación de medios  

didácticos como:  

- Elaboración de cuestiones o experiencias previas por parte del alumnado tanto al inicio de  cada 

unidad didáctica como ante cada nueva situación.  

- Partir de los conocimientos previos y realidad cotidiana e intereses de los alumnos y las  alumnas, 

a través de la utilización de hechos y ejemplos que les sean conocidos para la  construcción de 

nuevos conocimientos.  

- Orientación y reconducción de cuestiones enunciadas por el alumnado para darle un enfoque  

científico a su alcance.  

- Utilización de medios expositivos claros, sencillos y razonados, adaptados al lenguaje del  

alumnado.  

- Evaluación reflexiva con el alumnado del trabajo realizado, para hacerlo sentir involucrado en  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y facilitar la asimilación y construcción correcta de  

secuencias del aprendizaje posteriores.  

- Planteamiento de actividades prácticas que den a conocer, a su vez, métodos habituales del  

trabajo científico para el conocimiento y análisis del medio que los rodea.  

- Generar escenarios atractivos y motivadores que ayuden a los alumnos/as a vencer una  posible 

resistencia al acercamiento de la ciencia.  

- Fomento del pensamiento racional y crítico.  

- Trabajo multidisciplinar de las distintas materias, extrapolando e introduciendo contenidos de  

otras materias.  

• Posibilitar el "Aprender a aprender": Lo que implicará:  

- Utilizar un método expositivo dialogal para que los alumnos y alumnas aprendan  descubriendo.  

- Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros explicativos y  

esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje,  

evitando el abuso de la memorización sistemática que gran parte del alumnado suele utilizar. - 

Desarrollo de actividades de indagación y descubrimiento apoyadas en el método científico.  

• Fomento de la lectura y expresión escrita y oral. Se dedicará, en cada clase, tiempo a la  lectura 



I.E.S. Nicolás Salmerón y Alonso. Curso 21/22.                                  Ámbito Científico Matemático  

 

21 
 

de los contenidos integrando documentos de lectura motivadores, e introduciendo la  

elaboración de trabajos monográficos y de investigación. Se utilizarán el cuaderno del  alumno/a 

y la pizarra como herramientas básicas, para fomentar el desarrollo de la  competencia 

lingüística, fundamentalmente a la expresión y comprensión escrita.   

• Crear situaciones de aprendizaje motivadoras, tanto desde el punto de vista de la motivación  

interna (intereses y expectativas) como de la motivación externa (funcionalidad, satisfacción  

personal...). Para ello:  

- Se fomentará el trabajo basado en la cooperación y la argumentación. 

- Se utilizarán como punto de partida ejemplos de su realidad cotidiana para conseguir  despertar 

el interés del alumnado y evidenciar la funcionalidad de lo aprendido.  - Se propondrán diferentes 

situaciones de trabajo y actividades prácticas, fundamentadas en el  trabajo científico y en equipo.  

• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El uso de los recursos TIC, para  

tratar parte de estos contenidos y plantear actividades y metodologías de trabajo variadas,  

además de fomentar el interés y motivación de los alumnos y las alumnas, promueve el  

desarrollo de su iniciativa, el aprendizaje a partir de los errores, el aprendizaje cooperativo, y  la 

interdisciplinariedad.  

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando trabajos de investigación a  

lo largo del curso y de las unidades didácticas de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:   

□ Introducción del tema por parte del profesorado y detección de las ideas previas del  alumnado. 

Se pretende que los/as alumnos/as tengan una idea clara de cuáles son los temas a  trabajar y se 

despierte en ellos un adecuado interés y curiosidad. Para ello se utilizarán textos motivadores 

que sirve de introducción a la unidad y actividades iniciales para comprobar o  partir de los 

conocimientos previos que tienen los alumnos.  

□ Desarrollo de contenidos de la unidad. Se expondrán los contenidos, con un lenguaje sencillo  y 

comprensible, y de un modo gradual de acuerdo con su complejidad. Irán acompañados de  

fotografías, ilustraciones, esquemas o tablas, que ayudan a comprender lo que se está  

trabajando, y de ejemplos relacionados con aspectos cotidianos de los/as alumnos/as  

□ Trabajo individual de los/as alumnos/as desarrollando las actividades y tareas propuestas a lo  

largo de cada unidad, después de uno o varios epígrafes, para el desarrollo y asimilación de  los 

conocimientos seleccionados.  

□ Realización de una práctica de laboratorio o informática matemática. Se realizarán en  pequeños 

grupos para fomentar el trabajo cooperativo que les servirá para mejorar la  iniciativa y la 

investigación, además, de comentar la línea de investigación, las dificultades y  los errores 

encontrados. Las actividades de informática matemática les permitirán aprender a  manejar 

herramientas informáticas que facilitan el aprendizaje de las matemáticas y que les  ponen en 

disposición de conocer recursos utilizados en el mundo laboral y en los cursos  superiores *  

□ Fomento de las competencias clave curriculares mediante la sección Desafío PISA del libro  de 

texto, a través de la lectura de un texto motivador y relacionado con la aplicación de la  ciencia 

en la sociedad.  

□ Desarrollo de un proyecto de investigación en el que se aplicará tareas vinculadas a cada  unidad 

didáctica durante todo el curso.   

□ Resumen, síntesis y autoevaluación.  

*Para adaptarnos a las medidas para combatir la pandemia causada por la COVID-19, en el  
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trabajo en grupo se  deben  mantener las distancias reglamentarias.  

6. MATERIALES (RECURSOS DIDÁCTICOS):  

- Las instalaciones del centro: aulas, laboratorio de Biología y Geología, aula de informática. - 

Material de laboratorio.   

- Pizarra digital.   

- Material elaborado por la profesor/a.   

- Libros de consulta y lectura para la búsqueda de información (ampliación).  - 

Revistas científicas, artículos de prensa.   

- Material fotocopiado de diferentes textos y documentos para comentar y para el fomento de la  

lectura.   

- Material para analizar e interpretar tablas, gráficos,...   

- Páginas webs y/o blogs.  

- Medios audiovisuales: televisión, enciclopedias multimedia, videos.   

- Conferencias, charlas-coloquio, jornadas divulgativas, exposiciones……. 

7. EVALUACIÓN.  

La evaluación será continua (de modo ininterrumpido), diferenciada 

(individualizada), formativa (retroalimentación) y sumativa (para saber el progreso del alumnado en  

un tramo del proceso educativo).  

En caso de confinamiento por la pandemia, ver las modificaciones del proceso de  

evaluación en la programación general del departamento.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente  

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas  

actividades y tareas que se desarrollen.   

Se utilizará:  

✓ Observación por parte del profesorado y seguimiento del trabajo en clase. 

✓ Realización de trabajos de investigación, individuales o en grupo.   

✓ Realización de prácticas experimentales en el laboratorio  

✓ Pruebas escritas.  

✓ Participación en clase, proponiendo iniciativas, generando aportaciones, preguntas, etc. 

Tendrá en cuenta:  

✓ Los conocimientos previos del alumnado mediante una evaluación inicial de los mismos. 

✓ El progreso del alumnado.  

✓ La consecución de los objetivos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje,  

capacidades y competencias.   
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✓ La madurez académica en relación con los objetivos de la ESO. 

Se avaluará no sólo el progreso del alumnado sino también nuestra propia práctica docente y  el 

proceso de enseñanza, adecuación de objetivos y contenidos, validez y eficacia de las actividades,  

medios didácticos y situaciones de aprendizaje, nuestra actuación en el aula y grado de satisfacción  del 

alumnado.  

7.1. Evaluación inicial.  

Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la  situación 

inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al  dominio de los 

contenidos de la materia.   

Tendrá carácter orientador y será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al  

desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.   

7.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: (Consultar apartado 3)  

7.3. Instrumentos de evaluación.   

1. Observación continuada:  

Se realizará un seguimiento del trabajo realizado diariamente por los alumnos/as que será  

recogido en el diario del profesor/a. En esta observación directa se valorarán los siguientes  aspectos:   

- Trabajo en clase: realización de las actividades propuestas.   

- Trabajo en casa: realización de las actividades propuestas.  

- Participación: participación en clase, trabajo con otros/as, receptividad a las actividades  

propuestas, interés y preocupación por aprender.   

- Se utilizará también como herramienta de evaluación el cuaderno de actividades del  alumno/a. 

En él deben ir todas las actividades realizadas, debe estar siempre a punto para ser  revisado en 

cualquier momento. Será además fuente de información sobre:  

- Nivel de expresión escrita y gráfica desarrollado por el alumno/a.   

- Comprensión y desarrollo de las actividades.   

- Utilización de las fuentes de información.   

- Presentación y hábito de trabajo.   

2. Pruebas escritas:  

Se realizará una prueba escrita al finalizar cada unidad didáctica.   
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Las pruebas incluirán preguntas sobre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

Tendrán una formulación variada: respuesta corta y de desarrollo, de elección múltiple, verdadero  

o falso, relacionar y definir conceptos, identificar elementos en dibujos, etc.   

Como uno de los objetivos de centro es la ortografía, incluidos tildes, a criterio del profesorado se  

tomarán medidas para la corrección de la ortografía y se tendrá en cuenta la propuesta del área de  restar 

de la nota del examen 0.10 por falta ortográfica hasta 1 punto. Si la falta es repetitiva, solo  se tendrá 

en cuenta una de ellas.  

La no justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta  

un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.  

Los errores de cálculo en razonamientos esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo  

hasta en el 40 % la valoración del apartado correspondiente.  

Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la argumentación  

lógica y los cálculos del alumno.  

La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta 1 punto.  

La calificación de la prueba escrita (entre 1 y 10 puntos), se obtendrá sumando las puntuaciones  

parciales.  

7.4. Criterios de calificación.  

  

La calificación se realizará según los siguientes criterios: 70% mediante pruebas escritas, orales, trabajos 

de investigación o de otro tipo a partir de lo trabajado en el aula, 30% correspondientes al trabajo diario 

plasmado en el cuaderno de clase, que incluirá informes de prácticas, donde se tendrá en cuenta el orden, 

la limpieza, el contenido, la puntualidad en la entrega y la ortografía. 

Para poder aplicar lo anterior será necesario tener superadas (con nota mayor o igual a 5)  todas las pruebas 

propuestas por la profesora, pudiendo repetirse todas ellas todas las veces que sean necesarias, dentro de 

que el tiempo lo permita y no se merme la participación en el desarrollo del resto de clases. 

Excepcionalmente se podrá calificar el trimestre con una de las pruebas suspensas, cuando se observe una 

evolución positiva en el resto de ellas. 

La libreta debe ser entregada siempre, de modo que el no hacerla implicará que no se le realice la media 

de calificación, teniendo la materia suspensa automáticamente. 

 Se valorará la expresión escrita y ortografía, de modo que tres faltas cometidas restan 0.2 puntos a la 

puntuación total del examen.  

Los alumnos serán informados tras los ejercicios de sus calificaciones y revisarán en clase en presencia 

del profesor sus resultados, pudiendo objetar la calificación si no estuvieran de acuerdo con la misma 
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Cada evaluación se aprobará o suspenderá globalmente, de modo que se recuperará cada trimestre con 

una prueba escrita de toda la materia trabajada en el mismo. En el caso de no superar el trimestre por la 

no entrega de la libreta, recuperará automáticamente en cuanto la entregue sin necesidad de realizar la 

prueba escrita. 

La calificación final se establecerá en base a la evolución de las distintas evaluaciones, no teniendo que 

ser una media aritmética sino valorando la evolución positiva del alumnado. En cualquier caso, será 

necesario que haya superado (5 o más) todas las evaluaciones. Si la calificación es inferior a 5 en la 

evaluación ordinaria en junio deberá hacer una prueba escrita de la materia de todo el curso en la 

evaluación extraordinaria de septiembre. 

  

Para la corrección de las pruebas se utilizarán en muchos casos rúbricas de evaluación o coevaluación, o 

bien serán corregidas de manera directa por el profesor. En el caso de la coevaluación la nota propuesta 

por la profesora contará 60% y la del alumnado 40%. Todas las pruebas, independientemente del tipo que 

sean, valdrán lo mismo, consiguiéndose la nota final de este apartado mediante una media. Dicha media 

solo se realizará si todas las pruebas están aprobadas. 

La libreta se corregirá mediante una rúbrica, y la entrega solo podrá realizarse durante las fechas 

propuestas por la profesora, obteniéndose una calificación de 0 al entregarla fuera de fecha. 

Las rúbricas serán propuestas al alumnado previamente a la realización de la prueba. 

  

 

Procedimientos  Instrumentos y  
técnicas 

Qué evalúa  % en la calificación 

Pruebas de  
evaluación  

(Rendimientos) 

Examen escrito Contenidos  

Destrezas 

  Participación 

70 % 

Exposición oral  

Proyectos 

Observación   

continuada  

(Dedicación) 

Hoja de registro  
con escala de  
observación /  
Rúbrica  

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

Valoración del  
cuaderno o  
material de clase 

Orden y limpieza  10 % 30 % 

Actividades completas  20 % 
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7.5. Criterios de calificación por competencias.   

La evaluación de competencias se realiza a lo largo de todas las sesiones de que se  componen 

las unidades didácticas con los siguientes instrumentos y criterios de calificación:  

I.E.S. Nicolás Salmerón y Alonso. Curso 20/21. 

• Competencia lingüística (CL):   

 

INSTRUMENTO 

DE  

EVALUACIÓN 

NIVELES DE LOGRO 

Iniciado (1)  Medio (5)  Avanzado (10) 

EXPRESIÓN   

ESCRITA 

Utilizar vocabulario  

básico, sin terminología  

científica. 

Emplea el vocabulario  

adecuado. Explica el  

hecho con algo de  

terminología científica. 

Expresa sus ideas empleando 

un vocabulario amplio y  

acorde con el tema 

EXPRESIÓN   

ORAL  

Pronunciación,   

entonación y  

fluidez 

Altera la lectura de  

algunas palabras y se salta  

palabras/nexos o los  

cambia por otras similares  

Habla de manera muy  

poco fluída y usa  

vocabulario muy reducido 

Lee de modo fluido pero  

no reconoce signos de  

puntuación o pausas  

Habla fluidamente pero  

con bastantes errores y  

vocabulario reducido 

Lee de modo fluido,  

reconociendo y respetando  

signos de puntuación y de  

pausa entre frases y/o  

párrafos.  

Habla de forma muy fluida,  

con pocos errores y con  

vocabulario amplio 

ORTOGRAFÍA  Muchos errores de  

gramática, ortografía o  

puntuación.  

Desorden en la redacción 

Comete algunos errores 

de  puntuación 

No hay errores de gramática,  

ortografía o puntuación 

 

 

• Competencia digital (CD):  

 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

NIVELES DE LOGRO 

Iniciado (1) Medio (5) Avanzado (10) 

 

Autonomía y 

ejecucción 

Tiene dificultad para 

buscar, 

seleccionar información 

(en diferentes soportes) y 

extraer conclusiones. 

Necesita apoyo 

frecuentemente 

Presenta alguna dificultad 

para buscar y seleccionar 

información (en diferentes 

soportes) para extraer 

conclusiones. Necesita 

apoyo ocasional. Al menos 

¾ de las preguntas fueron 

contestadas 

Es capaz de buscar, seleccionar 

información (en diferentes 

soportes) así como extraer 

conclusiones de forma autónoma. 

Todos los temas tratados y todas 

las preguntas fueron contestadas 
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• Trabajo cooperativo – competencia social y cívica (CS). 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

NIVELES DE LOGRO 

Iniciado (1) Medio (5) Avanzado (10) 

     

PROYECTO / 

TRABAJO EN 

EQUIPO. Calidad del 

trabajo en cuanto a 

contenido, 

presentación y 

participación. 

Falta más de dos de los 

aspectos requeridos en la 

elaboración del proyecto. 

No participa. No entrega. 

Molesta a los compañeros. 

Falta alguno de los 

aspectos del proyecto. 

Participa 

ocasionalmente. 

El proyecto está completo. 

Participación activa y responsable. 

 

• Trabajo diario - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  

Categoría  Avanzado  

(10) 

Medio  

(5) 

INICIADO  

(1) 

Interés 1. El alumno no tiene nunca  

retrasos ni faltas  

injustificadas.  

2. Presenta una buena  

predisposición hacia la  

materia. 

1. El alumno tiene algunos  

retrasos y/o algunas faltas  

injustificadas.  

2. Presenta predisposición  

normal hacia la materia. 

1. El alumno tiene muchos  

retrasos y/o muchas faltas  

injustificadas.  

2. Presenta una mala  

predisposición hacia la 

materia. 

Participación El alumno sale voluntario  

con asiduidad a la pizarra,  

pregunta dudas, responde a  

las preguntas formuladas por  

el profesor y participa en  

debates suscitados en el aula. 

El alumno sale algunas veces  

voluntario a la pizarra,  

pregunta dudas, responde a  

las preguntas formuladas por  

el profesor y participa en  

debates suscitados en el aula. 

El alumno no sale  

normalmente voluntario a la  

pizarra, no pregunta dudas, no  

responde a las preguntas  

formuladas por el profesor y no  

participa en debates suscitados  

en el aula. 

Comportamiento en  

el aula 

El alumno nunca se distrae,  

atiende al profesor y a sus  

compañeros, no molesta, ni  

interrumpe innecesariamente  

el desarrollo de las clases. 

El alumno se distrae algunas  

veces, a veces no atiende al  

profesor ni a sus compañeros  

y molesta a veces el  

desarrollo de las clases. 

El alumno normalmente se  

distrae, no atiende al profesor  

ni a sus compañeros e  

interrumpe innecesariamente el  

desarrollo de las clases. 

Trae el material El alumno trae siempre el  

material que el profesor le ha  

indicado que va a necesitar:  

libro, cuaderno, calculadora,  

útiles de dibujo… 

El alumno no trae algunas  

veces el material que el  

profesor le ha indicado que  

necesita: libro, cuaderno,  

calculadora, útiles de  

dibujo… 

El alumno no trae normalmente  

el material que el profesor le ha  

indicado que va a necesitar:  

libro, cuaderno, calculadora,  

útiles de dibujo… 

Tareas diarias El alumno siempre trae las  

tareas encomendadas por el  

profesor. 

El alumno no trae algunas  

veces las tareas  

encomendadas. 

El alumno no trae 

normalmente  las tareas 

encomendadas. 
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• Análisis de ejercicios - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

INSTRUMENTO 

DE  

EVALUACIÓN 

NIVELES DE LOGRO 

Iniciado (1)  Medio (5)  Avanzado (10) 

PRUEBA   

ESCRITA  

(Resolución de  

problemas) 

No realiza, adecuadamente,  

dos o tres de las condiciones  

para un nivel de logro  

avanzado. No contesta 

No realiza adecuadamente 

una de las condiciones 

anteriores 

1 Comprende el enunciado.  

2 Utiliza correctamente las  

estrategias y herramientas  

para resolverlos. 3 Expresa  

el resultado usando el  

lenguaje matemático. 4 No  

comete errores en los  

cálculos. 

PRUEBA   

ESCRITA  

(Análisis de  

gráficos y  

tratamiento de  

datos) 

No es capaz de interpretar la 

gráfica ni de sacar  

conclusiones de la misma. O  

no es capaz de construir una  

gráfica dados una serie de  

datos. Deja en blanco el  

ejercicio o actividad. 

Es capaz de construir gráficas  

a partir de una tabla de datos.  

Pero comete algún error en la  

distribución proporcional de  

datos en los ejes. Interpreta la  

gráfica pero comete algún  

error en las conclusiones. 

Es capaz de construir  

gráficas a partir de una tabla  

de datos. Interpreta la  

gráfica sacando  

conclusiones. Sabe obtener  

datos cuantitativos a partir  

de la gráfica. 

 

 

• Cuaderno – Competencia Aprender a Aprender (CAA). 

Categoría  Avanzado  

(10) 

Medio  

(5) 

Iniciado  

(1) 

Organización y  

presentación de los  

contenidos 

1. Los temas están separados  y la 

estructura de los mismos  es clara.   

2. Los ejercicios están  numerados 

y referenciados. 3. La letra es clara 

y  comprensible.  

4. Aplica correctamente las  reglas 

de ortografía y  puntuación.  

5. Las hojas están numeradas.  6. 

Las hojas están ordenadas. 7. En el 

cuaderno no hay  borrones, está 

limpio y utiliza  distintos colores 

para  destacar. 

Al menos tres de los ítems  

anteriores no se cumplen. 

Al menos cinco de los 

ítems  anteriores no se 

cumplen. 

Contenidos del  

cuaderno 

1. Contiene todos los  ejercicios, 

resúmenes,  esquemas, dibujos y  

explicaciones del profesor.  

2. Contiene trabajos  opcionales. 

1. Le faltan algunos  

ejercicios, resúmenes,  

esquemas, dibujos y  

explicaciones del profesor. 

1. Le faltan la mayoría de 

los  ejercicios, resúmenes,  

esquemas, dibujos y  

explicaciones del profesor. 
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Claridad y 

veracidad  de las 

explicaciones  del 

profesor 

1. Recoge las explicaciones  del 

profesor con fidelidad y  están 

expresadas con claridad. 2. Realiza 

bastantes  anotaciones propias que 

le  ayudan a estudiar. 

1. Recoge las explicaciones  

del profesor con algunos  

errores y no están  

expresadas con claridad.  

2. Realiza algunas  

anotaciones propias que le  

ayudarán a estudiar. 

1. Recoge las explicaciones 

del  profesor con errores 

excesivos  y graves.  

2. No realiza anotaciones  

propias. 

Existencia de  

señales de  

autocorrección de  

los contenidos del  

cuaderno 

Todos los ejercicios y  problemas 

del cuaderno  muestran señales 

visibles de  haber sido corregidos 

por  medio de diferentes colores,  

marcas de supervisión, etc. 

Algunos ejercicios y  

problemas del cuaderno no  

muestran señales visibles de  

haber sido corregidos por  

medio de diferentes colores,  

marcas de supervisión, etc. 

La mayoría de los ejercicios 

y  problemas del cuaderno 

no  muestran señales 

visibles de  haber sido 

corregidos por  medio de 

diferentes colores,  marcas 

de supervisión, etc. 

Existencia de  

señales de revisión 

y  búsqueda de 

errores  de los 

contenidos  del 

cuaderno 

En todos los ejercicios y  problemas 

realizados  incorrectamente, el 

alumno  localiza el error cometido. 

En algunos de los ejercicios  

y problemas realizados  

incorrectamente, el alumno  

no localiza el error  

cometido. 

En la mayoría de los 

ejercicios  y problemas 

realizados  incorrectamente, 

el alumno no  localiza el 

error cometido. 
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