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A)	ASPECTOS	GENERALES	
	
1.	 COMPONENTES	DEL	DEPARTAMENTO.	
Durante	 el	 curso	 académico	 2021–2022,	 el	 Departamento	 de	 Biología	 y	 Geología	 estará	
integrado	por:	
	

Ø Jacinto	Pedro	Carrasco	Claver	(Coordinador	TIC)	
													Profesor	de	Educación	Secundaria,	con	destino	definitivo	en	el	Centro.	

Ø Cristina	Fernández	Zamora	
	 Profesora	de	Educación	Secundaria,	con	comisión	de	servicio	en	el	Centro.	

Ø Inés	María	Gil	Peña	
	 Profesora	de	Educación	Secundaria,	con	destino	definitivo	en	el	Centro.	

Ø Esther	Muriel	Rodríguez		(Jefa	del	Departamento)	
	 Profesora	de	Educación	Secundaria,	con	destino	definitivo	en	el	Centro	
	
2.		MATERIAS	IMPARTIDAS	POR	EL	DEPARTAMENTO	
	

Jacinto	Pedro	Carrasco	Claver	

MATERIA	 CURSO	 Nº	Gr	 HORAS	

Biología	y	Geología	 1º	ESO	 1(Dbilin	fran)	 3	

Biología	y	Geología	 3º	ESO	 1	(Cbilin	fran)		 3	

Biología	y	Geología	 4º	ESO	 1		 3	

Biología	y	Geología	 1º	BTO	 1		 4	

Cultura	Científica	 1º	BTO	 1	(A/B)	 	

Mayores	de	55	años	 2	

Coordinador	TIC	 3	

TOTAL	 20	

	
Cristina	Fernández	Zamora	

MATERIA	 CURSO	 Nº	G	 HORAS	

Biología	y	Geología	 1º	ESO	 2	(C	y	E	)	 6	

Biología	y	Geología	 3º	ESO	 3(C,D	y	E)	 9	

Anatomía	Aplicada	 1º	BTO	 1	(A)	 4	

TOTAL	 19	
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Inés	María	Gil	Peña	

MATERIA	 CURSO	 NºGR	 HORAS	

Biología	y	Geología	 1º	ESO	 1(A/B)	 3	

Biología	y	Geología	 4º	ESO	 2(A	y	C)	 6	

Biología		 2º	BTO	 2	(A	y	B)		 8	

Mayores	de	55	años	 2	

TOTAL	 19	

	
Esther	Muriel	Rodríguez	

MATERIA	 CURSO	 Nº	G	 HORAS	

Biología	y	Geología	 1º	ESO	 1	(	A	/B	bil	ing	)	 3	

Biología	y	Geología	 3º	ESO	 2	(A	y	B	bil	ing)		 6	

Biología	y	Geología	 1º	BTO	 1	(B)	 4	

Jefa	de	Departamento	 3	

Referente	de	Protocolo	de	Salud	 1	

Mayores	de	56	 2	

TOTAL	 19	

	
Además	hay	3	horas	de	un	curso	de	1º	de	la	ESO	que	las	imparte	Mª	Paz	Pinilla	profesora	en	
prácticas	que	pertenece	al	departamento	de	Física	y	Química.	
	
3.	CALENDARIO	DE	REUNIONES:	
	
Los	 miembros	 del	 Departamento	 tienen	 fijada	 una	 sesión	 (telemática)	 los	 martes	 de	
12,25	a	13,20	para	 reunirse	y	 realizar	 las	 tareas	propias	de	la	coordinación	didáctica	
del	 departamento.	 Además	 se	 emplearán	 para	 coordinar	 y	 preparar	 las	 actividades	
prácticas.	
	
4.	DECISIONES	DIDÁCTICAS	Y	METODOLÓGICAS	COMUNES:	
	
A)	METODOLOGÍA	DIDÁCTICA.	
Entre	 los	 objetivos	 de	 la	 Biología	 y	 Geología	 se	 incluye	 que	 los	 alumnos	 adquieran	 la	
capacidad	de	describir	y	comprender	su	entorno	y	explicar	los	fenómenos	naturales	que	en	
él	sucede,	aplicando	los	conocimientos	y	procedimientos	del	método	científico.	
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Hemos	 de	 facilitar	 el	 trabajo	 autónomo	 del	 alumno,	 estimular	 el	 trabajo	 en	 equipo,	
potenciar	 las	 técnicas	 de	 indagación	 e	 investigación	 y	 dotarles	 de	 contenidos	
imprescindibles	en	su	formación	de	ciudadano.	
En	 la	 etapa	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 se	 prestará	 una	 atención	 especial	 a	 la	
adquisición	 y	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 clave,	 se	 fomentarán	 la	 correcta	 expresión	
tanto	oral	 como	escrita,	 se	promoverá	el	hábito	de	 la	 lectura	y	el	uso	de	 las	matemáticas	
como	herramientas	imprescindibles.	
El	 profesorado	 facilitará,	 especialmente	 en	 la	 etapa	 de	 Bachillerato,	 la	 realización	 por	 el	
alumnado	de	trabajos	de	 investigación,	 incentivándose	 la	colaboración	entre	alumnos	y	el	
aprendizaje	cooperativo.	
	
Para	cumplir	estos	objetivos	tendremos	en	cuenta	los	siguientes	principios:	
	
-	Partir	de	los	conocimientos	previos	de	los	alumnos	acerca	de	los	temas	que	se	van	a	
tratar	y	facilitar	la	construcción	de	aprendizajes	significativos.	
-	 Evitar	 un	 aprendizaje	 meramente	 memorístico,	 de	 rápido	 olvido	 y	 potenciar	 la	
comprensión	y	relación.	
-	Propiciar	 la	motivación,	buena	predisposición	del	 alumno	y	 crear	un	clima	relajado	que	
potencie	la	participación	y	la	auto-estima,	así	como	la	relación	entre	iguales,	la	coordinación	
de	intereses	y	la	superación	de	cualquier	tipo	de	discriminación.	
-Reforzar	 los	 aspectos	 prácticos	 de	 los	 elementos	 del	 currículo	 que	 impliquen	 la	
preparación	para	la	resolución	de	problemas	de	la	vida	cotidiana	mediante	la	aplicación	de	
lo	aprendido.	
-	Conocer	por	parte	del	alumno	los	contenidos,	criterios	de	evaluación	y	estándares	que	se	
van	a	trabajar.	
A	la	hora	de	elaborar	una	secuencia	de	actividades	para	las	unidades	didácticas	podríamos	
tener	 en	 cuenta	 estas	 fases.	 En	 cada	 fase	 el	 profesor	 deberá	 escoger	 las	 actividades	 que	
mejor	se	adapten	a	la	unidad	que	se	está	trabajando	y	al	grupo	de	alumnos	concreto.	
Fase	de	planificación:	
Exposición	de	los	contenidos,	actividades	o	estándares	de	aprendizaje	que	se	van	a	trabajar.	
Relación	de	los	contenidos	con	otras	unidades	o	materias.	Debe	ser	breve,	destinada	a	tener	
una	visión	global	de	la	planificación	del	trabajo	a	desarrollar	y	a	suscitar	el	interés.	
Fase	de	actividades	previas:	
Cuestionario	 oral	 o	 escrito	 para	 averiguar	 los	 conocimientos	 previos	 de	 los	 alumnos.	
Preguntas,	análisis	de	imágenes,	videos...que	ayuden	a	los	alumnos	a	recordar	lo	que	sabe	
y	a	formularse	preguntas.	Con	frecuencia	esta	fase	se	puede	ir	desarrollando	al	desarrollar	
los	distintos	apartados	de	la	unidad.	
Fase	de	actividades	de	desarrollo:	
Esta	 fase	 está	 destinada	 a	 la	 realización	 del	 aprendizaje	 significativo,	 abordándose	 el	
programa	de	 estudio	 con	 variadas	 estrategias	 de	 trabajo	 en	 las	 que	 se	 empleará	 tanto	 el	
libro	de	texto	como	textos	adicionales	aportados	por	el	profesor.	
	
B)	LIBROS	DE	TEXTO	OBLIGATORIOS:	
	
-	1°	ESO:	Biología	y	Geología	1º	E.S.O.	Ed.	Santillana.	
-	3°	ESO:	Biología	y	Geología	3°	ESO.		Ed.	Santillana.	
-	4°	ESO:	Biología	y	Geología	4º	E.S.O.	Ed.	Santillana.	
-	1°	Bachillerado:	Biología	y	Geología.	Ed.	SM.	Se	recomendarán	los	libros	de	consulta	que	se	
crean	oportunos.	
-	1º	Bachillerato:	Anatomía	Aplicada.	Ed.	Anaya.	
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-	1°	Bachillerato:	Cultura	científica	:	Sin	texto.	Se	recomendarán	los	libros	de	consulta	que	se	
crean	oportunos.	
-	 2º	 Bachillerato:	 Biología	 .	 Ed	 Ecir.	 Se	 completará	 con	 los	 libros	 de	 consulta	 y	 apuntes	
eleborados	por	la	profesora	que	se	crean	oportunos.	
	
C)	ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	PARA	CASA	
	
Creemos	que	la	realización	de	actividades	en	casa	o	“deberes”	es	necesaria	porque	conduce	
a	 los	 alumnos	a	una	 revisión	pausada	de	 lo	 tratado	en	 clase,	 que	permita	un	aprendizaje	
progresivo	de	los	contenidos	y	una	reflexión	que	lleve	al	alumno	a	descubrir	 lo	que	no	ha	
entendido	 o	 aprendido.	 En	 cualquier	 caso	 se	 busca	 que	 no	 sean	 repetitivas	 y	 que	
contribuyan	al	desarrollo	de	habilidades	competenciales.	
En	 el	 primer	 ciclo	 de	 ESO	 se	 fomentará	 que	 los	 alumnos	 realicen	 algunas	 de	 estas	
actividades	durante	la	hora	de	clase,	lo	que	aliviará	su	carga	de	trabajo	y	a	la	vez	permitirá	
al	profesor	una	observación	directa	de	su	trabajo	individua.	
La	 elaboración	 de	 trabajos,	 de	 cualquier	 naturaleza,	 que	 requieran	 la	 dedicación	 de	más	
tiempo	se	pedirá	con	plazo	suficiente	y	se	buscará	que	no	coincidan	con	períodos	de	más	
exámenes.	
	
D)	ORDEN	IMPARTICIÓN	UNIDADES	DIDÁCTICAS.	
	
Anotamos	 a	 continuación	 la	 justificación	 del	 orden	 programado	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	
contenidos.	Este	orden	podrá	ser	alterado	por	el	profesor	para	adaptarlo	a	circunstancias	
sobrevenidas	como	celebraciones	pedagógicas	o	actividades	o	proyectos	organizadas	en	le	
Centro.	

§ Biología	 y	 Geología	 1º	 ESO:	 Se	 comienza	 por	 la	 unidad	 5	 dedicadas	 a	 Biosfera.	 Nos	
coordinaremos	 con	 la	 materia	 de	 Ciencias	 Sociales	 con	 la	 que	 se	 comparten	
contenidos.	

§ Biología	y	Geología	3º	ESO:	Se	sigue	el	orden	de	las	unidades	de	la	programación.	
§ Biología	y	Geología	4º	ESO:	Se	desarrollan	primero	los	contenidos	de	Célula,	Genética	

y	Biotecnología	porque	 son	 complicados	para	 los	 alumnos	 y	básicos	para	 estudios	
posteriores.	 Se	 seguirá	 con	 las	 Unidades	 de	 Geología	 (1	 a	 3)	 y	 las	 Unidades	 de	
Ecología	(4	y	5).	

§ Biología	 y	 Geología	 1º	 Bachillerato:	 Se	 sigue	 el	 orden	 de	 las	 unidades	 de	 la	
programación.		

§ Anatomía	 Aplicada	 1º	 bachillerato:	 Se	 seguirá	 el	 orden	 se	 la	 unidades	 de	 la	
programación.	

§ Cultura	Científica	1º	bachillerato:	Se	seguirá	el	orden	de	esta	programación	didáctica.	
§ Biología	 2º	 Bachillerato:	 Se	 impartirá	 primero	 el	 Bloque	 I,	 seguido	 del	 Bloque	 III	 si	

estamos	 en	 un	 escenario	 de	 presencialidad,	 cuyos	 contenidos	 tienen	 mayor	 peso	
propedéutico	y	 	requieren	más	tiempo	de	explicación	o	aclaración	de	dudas.	Por	el	
contrario,	si	estamos	en	enseñanza	a	distancia	seguiremos	con	el	Bloque	II,		ya	que	el	
alumnado	puede	tener	una	mayor	autonomía	para	su	aprendizaje.	

	
	
5.	 ACTIVIDADES	 COMPLEMENTARIAS	 Y	 EXTRAESCOLARES	 PARA	 LA	 ESO	 Y	
BACHILLERATO	
		
1.	El	desarrollo	de	las	actividades	extraescolares	y	complementarias	se	verá	supeditado	a	la	
realidad	sanitaria	del	momento	para	el	que	están	programadas.	
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2.	Se	potenciarán	actividades	extraescolares	y	complementarias	 telemáticas	y	virtuales	ya	
que,	en	una	situación	así,	es	esencial	seguir	implicando	al	alumnado	en	el	desarrollo	cultural	
del	centro	educativo.	
3.	Respecto	a	las	actividades	extraescolares	y	complementarias	deben	ade-cuarse	al	nivel	de	
alerta	 en	 cada	 territorio	 y	 seguir	 el	 protocolo	 preventivo	 vigente.	 A	 continuación,	 se	
detallan	las	medidas	y	aforos	a	adoptar	según	nivel	de	alerta:	
Realización	de	actividades	extraescolares	dentro	del	propio	centro,	cumpliendo	siempre	las	
medidas	de	distanciamiento	e	higiene	indicadas	en	el	plan	de	contingencia,	así	como	el	resto	
de	 medidas	 preventivas.	 En	 cualquier	 caso,	 se	 deben	 programar	 en	 grupos/aulas	 sin	
posibilidad	de	mezclarse	con	otros	gru-	pos,	aunque	sean	actividades	en	el	exterior.	
•	 Se	 permitirán	 actividades	 que	 impliquen	 el	 acceso	 a	 entornos	 públicos	 (museos,	
excursiones,	 teatros...)	 siempre	 que	 se	 realicen	 de	 forma	 unitaria	 (considerando	 el	
grupo/aula	como	unidad)	y	sin	posibilidad	de	mezclarse	con	otros	grupos	del	centro	ni	de	
otros	centros	educativos.	
•	Se	autorizarán	conferencias	o	charlas	impartidas	por	personal	externo	al	centro	siempre	
que	 estén	dirigidas	 a	un	único	 grupo/aula,	 a	 la	 vez,	 y	 se	puedan	mantener	un	 asiento	de	
distancia	 en	 la	misma	 fila	 en	 caso	 de	 asientos	 fijos	 o	 1,5	metros	 de	 separación	 si	 no	 hay	
asientos	fijos.	Los	asientos	serán	preasignados	y	no	se	podrá	cambiar	de	asientos	en	ningún	
momento.	
•	 Excepcionalmente,	 previa	 autorización	 de	 la	 Inspección	 Educativa,	 se	 permitirá	 la	
participación	 de	 varios	 grupos/aulas	 en	 actividades	 extraescolares,	 si	 se	 mantienen	 las	
medidas	de	distancia	y	seguridad	indicadas	en	el	plan	de	contingen-	cia	del	centro.	
•	 Los	 eventos	 deportivos	 o	 celebraciones	 que	 tengan	 lugar	 en	 los	 centros	 educativos	 se	
realizarán	sin	asistencia	de	público.	
•	Si	se	trata	de	salidas	con	pernocta,	serán	de	aplicación	las	Medidas	de	Prevención,	Higiene	
y	Promoción	de	la	Salud	frente	a	COVID-19	para	las	actividades	de	tiempo	libre	dirigidas	a	
la	población	infantil	y	juvenil	2021.	
•	 Se	 permitirá	 la	 realización	 de	 congresos,	 encuentros,	 etc.	 con	 alumnado	 de	 diferentes	
centros	siempre	que	no	se	supere	un	aforo	de	más	del	75%,	con	un	máximo	de	50	asistentes	
y	garantizando	las	medidas	de	distanciamiento	e	hi-	giene	y	prevención.	Además,	hay	que	
evitar	las	aglomeraciones	en	zonas	de	descanso.	
En	 Nueva	 Normalidad	 se	 permitirá	 la	 interacción	 entre	 grupos	 de	 un	 mismo	 curso,	
sobretodo	en	actividades	al	aire	libre.	
	 Su	 realización	dependerá	de	 las	 circunstancias	y	presupuesto	del	Centro,	 así	 como	
del	 interés	 demostrado	 por	 los	 alumnos	 y	 la	 conveniencia	 o	 no	 de	 su	 realización	
dependiendo	de	la	marcha	y	evolución		del	curso,	pues	aunque	todas	serían	deseables,	está	
claro	que	sólo	algunas	serán	posibles.	A	lo	largo	del	curso	valoraremos	la	conveniencia	de	
realizarlas	en	grupos	de	la	ESO	o	Bachillerato.	
	
Como	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	proponemos	realizar:	
	

DENOMINACION	DE	LA	ACTIVIDAD	 CURSOS	A	LOS	QUE	
VA	DIRIGIDA	

FECHA	DE	
REALIZACIÓN	

1. Difusión	del	patrimonio	histórico	del	
Instituto	a	toda	la	comunidad	educativa.		

4º	de	ESO	y	1º	de	
Bachillerato	

1er,	2º	y	3er	
trimestres	

2. Visita	a	los	parques	y	jardines	de	la	
ciudad	para	el	estudio	de	la	flora	y	de	la	
fauna.		

1º	de	ESO	

1º	Bachillerato	

2º	trimestre	
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DENOMINACION	DE	LA	ACTIVIDAD	 CURSOS	A	LOS	QUE	
VA	DIRIGIDA	

FECHA	DE	
REALIZACIÓN	

3. Visita	a	la	estación	depuradora	de	aguas	
residuales.	

4º	Eso	 1er	trimestre	

4. Visita	a	la	planta	potabilizadora.	 4º	Eso	 1er	trimestre	

5. Visita	al	Geoparque	Villuercas-Ibores-
Jara	

1º	Bachillerato	y	4	
ESO	

1er	trimestre	

6. Visita	a	la	piscifactoría	de	las	afueras	de	
Badajoz	

ESO	y	Bachillerato	 1er	trimestre	

7. Visita	a	una	planta	dedicada	al	reciclaje	
de	materiales.	

1º	y	4º	ESO		 3er	trimestre	

8. Observación	directa	de	un	ecosistema	a	
elegir	(Ej.:	el	río	Guadiana	en	el	azud).	

ESO	y	Bachillerato	 1er	y	2º	
trimestres	

9. Visita	a	la	planta	de	residuos	urbanos	de	
Badajoz	

4º	ESO	y	Bachillerato	 1er	y	2º	
trimestres	

10. Visita	al	laboratorio	regional	de	Sanidad	
y	Mejora	Animal	de	la	Junta	de	
Extremadura.	

2º	Bachillerato	 1er	trimestre	

11. Visita	a	una	industria	de	tipo	biológico,	
como	puede	ser	una	central	lechera	
(procesos	de	pasteurización	y	
esterilización)	o	una	planta	de	
fabricación	de	cerveza	(proceso	
fermentativo)	

Bachillerato	y	ESO	 1er	y	2º	
trimestres	

12. Visita	a	la	Universidad	de	Extremadura	
para	alguna	actividad	relacionada	con	la	
conservación	del	medio	ambiente,	con	
laboratorios,	etc.	

2º	Bachillerato	 2º	trimestre	

13 Visita	a	las	posibles	exposiciones	que	se	
organicen	en	la	ciudad	

ESO	y	Bachillerato	 1er,	2º	y	3er	
trimestres	

14.	Visita	a	un	paisaje	geológico	típico	
extremeño:	Alburquerque/Los	Barruecos	

Sección	bilingüe	
francés	

1er	y	2º	
trimestres	

15. Visita	al	banco	de	sangre	de	Extremadura	
en	Mérida.	

3º	ESO	y	1º	
Bachillerato	

1er	y	2º	
trimestres	

16. Visita	al	complejo	minero	de	Río	Tinto	en	
Huelva	

4º	ESO	y	Bachillerato	 1er	y	2º	
trimestres	

17. Visita	al	complejo	minero	de	Almadén	 4º	ESO	y	Bachillerato	 1er	y	2º	
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DENOMINACION	DE	LA	ACTIVIDAD	 CURSOS	A	LOS	QUE	
VA	DIRIGIDA	

FECHA	DE	
REALIZACIÓN	

(Ciudad	Real)	 trimestres	

18. Visita	a	espacios	naturales	de	
Extremadura	

ESO	y	Bachillerato	 1er	y	2º	
trimestres	

19. Visita	al	Museo	de	Ciencias	Naturales	de	
Madrid	

ESO	y	Bachillerato	 1er	y	2º	
trimestres	

20. Visita	al	museo	del	Instituto	Geológico	y	
Minero	en	Madrid	

Bachillerato	 2º	trimestre	

21. Visita	a	“Experimenta”	en	Llerena	
(Badajoz).		

Bachillerato	y	4	ESO	 1er	trimestre:	12	
de	diciembre	

22. Visita	a	la	mina	La	Jayona	en	Fuente	del	
Arco	(Badajoz)	

Bachillerato	 1er	trimestre	

23. Visita	al	pantano	de	Alqueva	(Portugal)	 Bachillerato	 1er	y	2º	
trimestres	

24. Visitas	a	Centros	de	Interpretación	de	la	
Naturaleza.	

ESO	 1er	y	2º	
trimestres	

25. Visita	al	oceanográfico	de	Lisboa	y	jardín	
botánico		

Bachillerato	 1er	o	2º	
trimestre	

26. Visita	al	museo	de	Ciencia	del	Café	de	
Campo	Mayor	(Portugal)	

ESO	 1er	o	2º	
trimestre	

27. Participación	en	Escuela	de	Naturaleza	
Geo2	organizada	por	la	Dirección	General	
de	Medio	Ambiente	(Gobierno	de	
Extremadura)	y	la	Concejalía	de	Medio	
Ambiente	del	Ayuntamiento	de	Badajoz.	

1º	ESO	 1er	trimestre	

28. Participación	en	el	programa	“Rutas	por	
espacios	naturales”	

ESO	 Según	
disponibilidad	
del	programa	

29. Campamento	Bilingüe	en	Navarredonda		
Gredos	

1º	y	2º	ESO	 Primer	
trimestre		

30. Participación	en	el	programa	“Guadiana	
Birding”	organizado	por	el	Ayuntamiento	
de	Badajoz,	consistente	en	un	paseo,	con	
monitores	de	ornitología,	por	las	orillas	
del	río	Guadiana	a	su	paso	por	la	ciudad	
de	Badajoz.		

1º	ESO	 1er	trimestre	
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DENOMINACION	DE	LA	ACTIVIDAD	 CURSOS	A	LOS	QUE	
VA	DIRIGIDA	

FECHA	DE	
REALIZACIÓN	

31. Visita	al	Instituto	de	Medicina	Legal	
Anatómico	Forense	de	Badajoz.	

Bachillerato	 1er	trimestre	

32. Vista	al	museo	Geominero	de	Santa	
Marta	de	los	Barros	y	Complejo	Minero	
de	Santa	Marta.	

Bachillerato	 1er	trimestre	

32.	Visita	al	museo	de	Veterinaria	de	
Badajoz.		

ESO	y	Bachillerato	 1er	trimestre	

37.	Excursión	al	geoparque	Arouca	en	
Portugal	

Bachillerato	 1er	y	2º	
trimestres	

38.	Visita	a	una	industria	de	tipo	biológico,	
como	puede	ser	una	central	lechera	
(procesos	de	pasteurización	y	esterilización)	
o	una	planta	de	fabricación	de	cerveza	
(proceso	fermentativo)	

4	ESO	y	Bachillerato	 1er	y	2º	
trimestres	

39. Participación	en	actividades	y	proyectos	
para	los	que	desde	organizaciones	
públicas	o	privadas	se	pida	la	implicación	
de	nuestros	alumnos,	siempre	que	los	
contenidos	de	los	mismos	y	la	
temporalización	les	hagan	idóneos	para	
su	desarrollo	en	nuestro	Centro,	a	juicio	
de	los	profesores	del	departamento	de	
Biología	y	Geología:Olimpiada	de	
Biología,	Día	de	la	mujer	y	la	niña	
Científica…	

ESO	y		Bachillerato	 1er	2º	y	3er	
trimestre	

	

Como	ACTIVIDADES	EXTRAESCOLARES	proponemos	realizar:	

	

DENOMINACION	DE	LA	ACTIVIDAD	 CURSOS	A	LOS	QUE	VA	
DIRIGIDA	

FECHA	DE	
REALIZACIÓN	

1. Asistencia	a	La	Noche	Europea	de	los	
Investigadores,	en	las	facultades	de	
Ciencias	de	la	la	Universidad	de	
Extremadura	en	el	campus	de	Badajoz.		
Virtual.	

ESO	y	Bachillerato	 1er	trimestre	

2. Prevención	de	la	obesidad	y	promoción	
de	hábitos	saludables.	(Coordinados	con	

ESO	y	Bachillerato	 1er,	2º	y	3er	
trimestres	
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DENOMINACION	DE	LA	ACTIVIDAD	 CURSOS	A	LOS	QUE	VA	
DIRIGIDA	

FECHA	DE	
REALIZACIÓN	

el	Centro	de	Salud	de	la	zona	y	con	el	
Departamento	de	Orientación).	

3. Participación	en	el	programa	“Rutas	
culturales	por	Extremadura”	

ESO	 Según	
disponibilidad	
del	programa	

4. Sexología	(en	colaboración	con	el	
Departamento	de	Orientación)	

Bachillerato	 1er,	2º	y	3er	
trimestres	
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6.	PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN	EN	PROYECTOS	DEL	CENTRO		Este	Departamento	
ha	diseñado	el	programa	de	trabajo	que	más	abajo	se	describe	con	el	fin	de	integrarse	en	el	
plan	de	Utilización	de	la	Biblioteca,	aunque	este	año	las	condiciones	son	complicadas	pues	
la	Biblioteca	es	utilizada	como	aula	de	clase.	
Hemos	hecho	una	recomendación		de	libros	de	diferentes	niveles	de	complejidad	adaptados	
a	los	diferentes	cursos.		Además	de	los	libros	se	propone	la	lectura	de	revistas	científicas,	de	
Naturaleza	y	geográficas	adaptadas	a	cada	nivel.	Se	proponen	una	serie	de	artículos	de	los	
que	deben	realizar	un	resumen	y	una	exposición	para	el	resto	de	los	compañeros	de	clase.	

ACTIVIDADES	PROPUESTAS	BIBLIOTECA	
1°	de	ESO	

• Lectura	comprensiva	de	un	capitulo	de	uno	de	los	libros	propuestos/en	el	plazo	fijado	
• Elaboración	de	una	ficha	(resumen)	sobre	lo	leído.	
• Búsqueda	de	información	en	enciclopedias,	Internet,	guías	sobre	lo	leído.	
• Elaboración	de	un	pequeño	informe	sobre	el	tema	trabajado.	

Libros	Propuestos	
1°	de	ESO	
	
-	Dinosaurios	
-	Mamíferos	
-	La	vida	bajo	el	mar.	
Todos	ellos	de	la	colección	"	La	llave	del	saber	II	(Naturaleza).	Editorial	Altea.	
-	El	tiempo.	Colección	"	La	llave	del	saber"	(Naturaleza).	Editorial	Altea	
-	Volcanes	y	terremotos.	Colección	"	La	llave	del	saber"	(Naturaleza).	Editorial	Altea	
-	Animales	en	su	hábitat	(Especies	amenazadas)	Editorial	Bruno.	
	
3°	y	4°	de	ESO	

• Lectura	de	uno	de	los	libros	propuestos	en	el	plazo	fijado	
• Elaboración	 de	 una	 síntesis	 del	 libro,	 destacando	 las	 ideas	 principales	 extraídas	 del	

texto,	relacionándolas	con	los	conocimientos	sobre	el	tema	que	el	alumno	haya	obtenido	
de	los	contenidos	trabajados	en	clase.	

Libros	Propuestos	

3°	de	ESO	
-Repugnante	digestión.	Colección	"Esa	horrible	ciencia	"	Editorial	Molino.	
-¿Podemos	todavía	comer	sin	miedo?	Colección	"Las	Manzanas	del	saber	"	Editorial	
AKAL	
-¿Cómo	soñamos?	Colección	"Las	Manzanas	del	saber"	Editorial	AKAL	
	
4°	de	ESO	
-Evoluciona	o	muere.	Colección	"Esa	horrible	ciencia	"	Editorial	Molino.	
-Esa	repelente	naturaleza.	Colección	"Esa	horrible	ciencia	"	Editorial	Molino.	
-¿Cuál	es	el	futuro	del	desarrollo	sostenible?	Colección	"Las	Manzanas	del	saber"	Editorial	
AKAL	
-¿Se	ha	vuelto	loco	el	clima?	Colección	"Las	Manzanas	del	saber"	Editorial	AKAL	
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1°	de	Bachillerato	

• Lectura	de	uno	o	varios	capítulos	de	alguno	de	los	libros	propuestos	en	el	plazo	
fijado.	

• Búsqueda	de	información	sobre	los	temas	tratados,	utilizando	diferente	bibliografía	
e	Internet.	

• Elaboración	de	un	informe	en	el	que	se	incluirá	la	opinión	del	alumno	sobre	el	o	los	
temas	tratados.	En	el	caso	de	que	los	capítulos	sean	algo	extensos,	se	podrán	formar	
equipos	de	trabajo	de	dos	o	tres	alumnos	

Libros	Propuestos	
-Harriet	S	Wain,	"Las	grandes	preguntas	de	la	Ciencia	"	Editorial	Crítica.	
-Jürgen	Brater.	"Lo	que	Fleming	nunca	contaría	"	Editorial	MaNonTropo.	

TRABAJO	DOCUMENTAL	

En	los	diferentes	grupos	y	según	el	nivel,	se	encargará	a	los	alumnos,	en	parejas	la	búsqueda	
de	documentación	 sobre	un	 tema	 concreto	y	 la	 elaboración	posterior	de	un	 trabajo	 en	el	
que	se	referirán	los	libros,	páginas	web	o	cualquier	otro	tipo	de	documentación	utilizado.	
	
PROYECTOS		
Seguiremos	participaremos	activamente	en	estos	proyectos	que	se	llevan	a	cabo	desde	hace	
dos	cursos:	ERASMUS	Y	RADIOEDU	
Este	 año	 además	 los	 compañeros	 de	 FPB,	 nos	 proponen	 participar	 en	 un	 concurso	 de	
reciclaje	 para	 centros	 educativos	 de	 Extremadura,	 el	 concurso	 está	 organizado	 por	 La	
Hormiga	 Verde,	 un	 centro	 especial	 de	 empleo	 que	 se	 dedica	 a	 la	 gestión	 de	 basura	
electrónica.	
	
PROYECTO	REVOLUCIÓN	STEAM	
Este	 proyecto	 iniciado	 hace	 dos	 curso,	 	 pretende	 ser	 el	 vehículo	 que	 facilite	 la	
incorporación,	 de	 manera	 eficaz,	 a	 esta	 nueva	 forma	 de	 trabajo,	 en	 las	 que	 las	 TIC	 se	
conviertan	en	herramientas	realmente	útiles	para	la	práctica	docente	y	para	la	mejora	del	
proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	especialmente	en	el	trabajo	con	alumnado	en	riesgo	de	
abandono	escolar;	dotando	a	los	todos	aquellos	profesores	que	lo	demanden,	de	estrategias	
y	herramientas	para	integrar	las	TIC	en	su	práctica	docente.	
	
7.	EVALUACIÓN	Y	SEGUIMIENTO	DE	LA	PROGRAMACIÓN	
	
A	 través	 del	 contacto	diario	 y	 de	 las	 diferentes	 reuniones	 que	mantendremos	de	manera	
telemática,	así	como	actualizando	las	directrices	e	instrucciones	de	la	secretaría	general	de	
educación,	 referente	 a	 la	 organización	 de	 las	 actividades	 lectivas	 semipresenciales	 y	 no	
presenciales,	iremos	tomando	decisiones	para	controlar	el	seguimiento	de	la	programación	
y	adecuarla	a	las	nuevas	directrices,	si	fuese	preciso.	
	
8.	TUTORACIÓN	DE	ALUMNOS	DE	MÁSTER	
	
Las	profesoras	Inés	Gil	y	Cristina	Fernández	serán	tutoras	en	prácticas	para	el	alumnado	de	
enseñanzas	universitarias	oficiales	de	máster	de	los	estudios	conducentes	a	la	obtención	de	
la	certificación	oficial	de	la	formación	pedagógica.	
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B)	PARA	CADA	MATERIA		DEL	DEPARTAMENTO	
	
2. Organización,	secuenciación	y	temporalización	de	los	contenidos	del	Currículo.	

							 Elementos	Curriculares	de	cada	materia	de	la	ESO		
	
1.1.	OBJETIVOS	GENERALES	DE	LA	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA.	
	
De	acuerdo	con	el	DECRETO	98/2016,	de	5	de	 julio	(LOMCE),	por	el	que	se	establece	el	
Currículo	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 para	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	
Extremadura,	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	contribuirá	a	desarrollar	en	los	alumnos	
y	alumnas	las	capacidades	que	les	permitan:	
a)	Asumir	responsablemente	sus	deberes,	conocer	y	ejercer	sus	derechos	en	el	respeto	a	los	
demás,	practicar	la	tolerancia,	la	cooperación	y	la	solidaridad	entre	las	personas	y	grupos,	
ejercitarse	en	el	diálogo	afianzando	 los	derechos	humanos	como	valores	comunes	de	una	
sociedad	plural	y	prepararse	para	el	ejercicio	de	la	ciudadanía	democrática.	
b)	Desarrollar	y	consolidar	hábitos	de	disciplina,	estudio	y	 trabajo	 individual	y	en	equipo	
como	condición	necesaria	para	una	realización	eficaz	de	las	tareas	del	aprendizaje	y	como	
medio	de	desarrollo	personal.	
c)	Valorar	y	respetar	la	diferencia	de	sexos	y	la	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	entre	
ellos.	 Rechazar	 la	 discriminación	 de	 las	 personas	 por	 razón	 de	 sexo	 o	 por	 cualquier	 otra	
condición	 o	 circunstancia	 personal	 o	 social.	 Rechazar	 los	 estereotipos	 que	 supongan	
discriminación	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	 así	 como	 cualquier	 manifestación	 de	 violencia	
contra	la	mujer.	
d)	 Fortalecer	 sus	 capacidades	 afectivas	 en	 todos	 los	 ámbitos	de	 la	personalidad	y	 en	 sus	
relaciones	con	los	demás,	así	como	rechazar	la	violencia,	los	prejuicios	de	cualquier	tipo,	los	
comportamientos	sexistas	y	resolver	pacíficamente	los	conflictos.	
e)	 Desarrollar	 destrezas	 básicas	 en	 la	 utilización	 de	 las	 fuentes	 de	 información	 para	
adquirir,	con	sentido	crítico,	nuevos	conocimientos.	Adquirir	una	preparación	básica	en	el	
campo	de	las	tecnologías,	especialmente	las	de	la	información	y	la	comunicación.	Valorar	la	
necesidad	del	uso	seguro	y	responsable	de	las	tecnologías	digitales,	cuidando	de	gestionar	
bien	la	propia	identidad	digital	y	el	respeto	a	la	de	los	otros.	
f)	 Concebir	 el	 conocimiento	 científico	 como	 un	 saber	 integrado,	 que	 se	 estructura	 en	
distintas	disciplinas,	así	como	conocer	y	aplicar	los	métodos	para	identificar	los	problemas	
en	los	diversos	campos	del	conocimiento	y	de	la	experiencia.	
g)	 Desarrollar	 el	 espíritu	 emprendedor	 y	 la	 confianza	 en	 sí	 mismo,	 la	 participación,	 el	
sentido	 crítico,	 la	 iniciativa	 personal	 y	 la	 capacidad	para	 aprender	 a	 aprender,	 planificar,	
tomar	decisiones	y	asumir	responsabilidades.	
h)	Comprenderyexpresarconcorrección,oralmenteyporescrito,enlalenguacastellana	textos	y	
mensajes	complejos	e	iniciarse	en	el	conocimiento,	la	lectura	y	el	estudio	de	la	literatura.	
i)	Comprender	y	expresarse	en	una	o	más	lenguas	extranjeras	de	manera	apropiada.	
j)	Conocer,	valorar	y	respetar	los	aspectos	básicos	de	la	cultura	e	historia	propias	y	las	de	
otros,	así	como	el	patrimonio	artístico	y	cultural.	
k)	Conocer	y	aceptar	el	funcionamiento	del	propio	cuerpo	y	el	de	los	otros,	respetar	las	
diferencias,	 afianzar	 los	 hábitos	 de	 cuidado	 y	 salud	 corporales	 e	 incorporar	 la	 educación	
física	 y	 la	 práctica	 del	 deporte	 para	 favorecer	 el	 desarrollo	 personal	 y	 social.	 Conocer	 y	
valorar	la	dimensión	humana	de	la	sexualidad	en	toda	su	diversidad.	Valorar	críticamente	
los	hábitos	sociales	relacionados	con	la	salud,	el	consumo,	el	cuidado	de	los	seres	vivos	y	el	
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medio	ambiente,	contribuyendo	a	su	conservación	y	mejora.	
l)	Apreciar	 la	creación	artística	y	comprender	el	 lenguaje	de	 las	distintas	manifestaciones	
artísticas,	utilizando	diversos	medios	de	expresión	y	representación.	
1.2.	 OBJETIVOS	 DE	 LA	 ASIGNATURA	 BIOLOGÍA	 Y	 GEOLOGÍA	 EN	 LA	 EDUCACIÓN	
SECUNDARIA	OBLIGATORIA	
	
La	 asignatura	 de	 Biología	 y	 Geología	 debe	 contribuir	 durante	 la	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria	(ESO)	a	que	el	alumnado	adquiera	unos	conocimientos	y	destrezas	básicas	que	
le	permitan	adquirir	una	cultura	científica;	los	alumnos	y	alumnas	debe	identificarse	como	
agentes	 activos,	 y	 reconocer	 que	 de	 sus	 actuaciones	 y	 conocimientos	 dependerá	 el	
desarrollo	de	su	entorno.	
Durante	 esta	 etapa	 se	 persigue	 asentar	 los	 conocimientos	 ya	 adquiridos,	 para	 ir	
construyendo	curso	a	curso	conocimientos	y	destrezas	que	permitan	a	alumnos	y	alumnas	
ser	ciudadanos	respetuosos	consigo	mismos,	con	los	demás	y	con	el	medio,	con	el	material	
que	utilizan	o	que	está	a	su	disposición,	responsables,	capaces	de	tener	criterios	propios	y	
de	no	perder	el	interés	que	tienen	desde	el	comienzo	de	su	temprana	actividad	escolar	por	
no	dejar	de	aprender.	
Durante	el	primer	ciclo	de	ESO	(1º,	2º	y	3º),	el	eje	vertebrador	de	la	materia	girará	en	torno	
a	los	seres	vivos	y	su	interacción	con	la	Tierra,	incidiendo	especialmente	en	la	importancia	
que	la	conservación	del	medio	ambiente	tiene	para	todos	los	seres	vivos.	
También	durante	este	ciclo,	la	materia	tiene	como	núcleo	central	la	salud	y	su	promoción.	El	
principal	objetivo	es	que	los	alumnos	y	alumnas	adquieran	las	capacidades	y	competencias	
que	les	permitan	cuidar	su	cuerpo	tanto	a	nivel	físico	como	mental,	así	como	valorar	y	tener	
una	actuación	 crítica	 ante	 la	 información	y	 ante	 actitudes	 sociales	que	puedan	 repercutir	
negativamente	 en	 su	 desarrollo	 físico,	 social	 y	 psicológico;	 se	 pretende	 también	 que	
entiendan	y	valoren	la	 importancia	de	preservar	el	medio	ambiente	por	las	repercusiones	
que	tiene	sobre	su	salud;	así	mismo,	deben	aprender	a	ser	responsables	de	sus	decisiones	
diarias	y	las	consecuencias	que	las	mismas	tienen	en	su	salud	y	en	el	entorno	que	les	rodea,	
y	a	comprender	el	valor	que	la	investigación	tiene	en	los	avances	médicos	y	en	el	impacto	de	
la	calidad	de	vida	de	las	personas.	
Finalmente,	en	cuarto	curso	se	inicia	al	alumnado	en	las	grandes	teorías	que	han	permitido	
el	desarrollo	más	actual	de	esta	ciencia:	la	tectónica	de	placas,	la	teoría	celular	y	la	teoría	de	
la	evolución,	para	finalizar	con	el	estudio	de	los	ecosistemas,	las	relaciones	tróficas	entre	los	
distintos	niveles	y	la	interacción	de	los	organismos	entre	ellos	y	con	el	medio,	así	como	su	
repercusión	en	la	dinámica	y	evolución	de	dichos	ecosistemas.		
Al	finalizar	la	etapa,	el	alumnado	deberá	haber	adquirido	los	conocimientos	esenciales	que	
se	 incluyen	en	el	 currículo	básico	y	 las	 estrategias	del	método	 científico.	 La	 comprensión	
lectora,	 la	 expresión	 oral	 y	 escrita,	 la	 argumentación	 en	 público	 y	 la	 comunicación	
audiovisual	 se	 afianzarán	durante	 esta	 etapa;	 igualmente	 el	 alumnado	deberá	desarrollar	
actitudes	conducentes	a	la	reflexión	y	el	análisis	sobre	los	grandes	avances	científicos	de	la	
actualidad,	sus	ventajas	y	las	implicaciones	éticas	que	en	ocasiones	se	plantean,	y	conocer	y	
utilizar	las	normas	básicas	de	seguridad	y	uso	del	material	de	laboratorio.	
	
1.3.	 METODOLOGÍA,	 RECURSOS	 DIDÁCTICOS	 Y	 MATERIALES	 CURRICULARES	 EN	 LA	
ENSEÑANZA	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	
	
Se	 debe	 partir	 siempre	 de	 lo	 que	 el	 alumno	 ya	 conoce,	 es	 decir,	 de	 los	 llamados	
conocimientos	 previos	 de	 cada	 tema.	 Con	 este	 fin	 se	 iniciarán	 los	 temas	 con	 una	
"presentación"	o	"diálogo"	donde	el	profesor	planteará	cuestiones	sonda	sobre	las	que	los	
alumnos	se	han	de	pronunciar	y	que	indicará	al	profesor	el	acervo	de	ideas	de	sus	alumnos	
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sobre	el	tema,	ideas	con	las	que	habrá	que	relacionar	los	nuevos	conocimientos	para	que	la	
enseñanza-aprendizaje	 resulte	 lo	más	 constructivista	posible,	 resaltando	además	aquellas	
parcelas	en	las	que	los	nuevos	conocimientos	puedan	ser	de	utilidad	en	la	vida	real,	es	decir,	
que	el	alumno	capte	la	funcionalidad	que	pueden	tener	los	nuevos	conocimientos.	
Todo	 esto	 cuenta	 con	 grandes	 dificultades,	 ya	 que	 no	 todos	 los	 alumnos	 parten	 de	 unos	
conocimientos	 previos	 iguales	 y	 no	 en	 cualquier	 nivel	 se	 puede	 ver	 la	 funcionalidad	 de	
ciertos	conocimientos.	También	sería	ideal	el	que	todo	el	sistema	de	aprendizaje	se	basase	
en	 las	 propias	 vivencias	 del	 alumno,	 es	 decir,	 en	 la	 experimentación,	 pero	 en	 estas	
asignaturas	 es	 totalmente	 imposible	 el	 aprender	 todos	 los	 temas	 basándose	 en	 la	
experimentación.	Es	importante	destacar	que	en	las	ramas	de	ciencias,	como	son	todas	las	
disciplinas	 impartidas	 por	 este	 Departamento,	 se	 han	 de	 valorar	 fundamentalmente	
razonamientos,	 lo	 que	 no	 quiere	 decir	 que	 haya	 que	 prescindir	 totalmente	 del	 factor	
memoria.	
No	 podemos	 hablar	 de	 una	 metodología	 totalmente	 determinada	 ya	 que	 en	 cada	 caso	
particular,	 en	 cada	 terna,	 para	 cada	 grupo	 y	 en	 ciertas	 circunstancias	 para	 cada	 alumno	
habrá	 que	 improvisar	 nuevas	 técnicas,	 pero	 de	 una	 mama	 general	 podemos	 dar	 las	
siguientes	directrices:	

1.	Partir	de	los	conocimientos	previos.	
2.	 Relacionar	 el	 tema	 con	 cualquier	 aspecto	 de	 la	 vida	 real.	 como	 un	 factor	 de	
motivación.	
3.	Plantear	interrogantes	para	hacer	la	metodología	lo	más	activa	posible.	
4.	Reflexionar	y	ofrecer	soluciones	razonadas.	
5.	 Proponer	métodos	de	 trabajo	o	 estrategias	para	 resolver	problemas	planteados.	
Los	métodos	ideados	pueden	ser	sólo	teóricos,	pues	no	siempre	se	pueden	llenar	a	
cabo	métodos	de	laboratorio	por	diferentes	motivos.	
6.	Discusión	de	aquellos	conceptos	o	soluciones,	viendo	los	datos	a	favor	y	los	datos	
en	contra,	de	las	diferentes	posibilidades.	
7.	Usar	la	terminología	adecuada	a	cada	tema	y	a	cada	nivel.	
8.	 Realizar	 actividades	 prácticas	 sencillas	 que	 ayuden	 a	 la	 comprensión	 de	 los	
fenómenos	que	se	estudian.	

Se	realizarán	también	actividades	de	auto	evaluación	y	evaluación	para	que	el	alumno,	y	a	la	
vez	el	profesor,	comprueben	su	progreso	en	el	aprendizaje.	
En	resumen,	
	 •	 Detección	de	ideas	previas.	
	 •	 Introducción	de	algún	factor	de	motivación.	
	 •	 Explicación	justificada	y	razonada	de	hechos	o	situaciones.	
	 •	 Realización	de	actividades	de	aprendizaje,	con	utilización	si	procede	de		
	 ordenadores.	
	 •	 Puesta	en	común	y	síntesis	de	los	conceptos	aprendidos.	
	 •	 Recapitulación.	
	 •	 Autoevaluación	y	evaluación.	
	
	 Las	clases	teóricas	se	impartirán	en	el	aula	que	tenga	asignada	cada	grupo,	llevando	
a	 ella	 cuando	 sea	 adecuado	 y	 posible	 el	material	 de	 cualquier	 tipo	 para	 cada	 sesión.	 Los	
alumnos	 de	 ESO,	 tendrán	 un	 cuaderno-archivo	 de	 clase,	 en	 el	 que	 realizarán	 todas	 las	
actividades	que	se	 les	manden,	archivarán	 los	 trabajos	realizados	en	el	curso,	así	como	el	
material	de	interés	(dibujos,	esquemas	etc.),	que	le	proporcione	el	profesor.	
Dicho	cuaderno-archivo	será	calificado	en	cada	evaluación	y	a	final	de	curso.	Se	tendrá	en	
cuenta	 que	 este	 completo,	 limpio,	 bien	presentado	 y	 sobre	 todo	que	 estén	bien	 todas	 las	
anotaciones,	ya	bien	de	principio	o	bien	corregidas	si	inicialmente	estaban	mal.	Como	todas	
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las	baremaciones	que	se	van	haciendo	a	lo	largo	del	curso,	la	nota	de	este	cuaderno-archivo	
influirá	en	la	nota	final	(como	se	indica	en	el	apartado	2.5.	criterios	de	calificación).	
	 Para	las	clases	de	prácticas	de	laboratorio	este	curso	no	disponemos	de	ninguna	
hora,	por	lo	que	cada	componente	del	Departamento	podrá	optar	por	usar	el	laboratorio	en	
función	de	posibilidades	de	horario.	
	 Existen	otras	muchas	prácticas	que	no	necesitan	del	uso	del	laboratorio	y	podremos	
hacer	sin	dificultad	en	el	aula	y	a	nivel	de	gran	grupo,	 tales	como	el	 levantamiento	de	un	
perfil	topográfico,	el	manejo	de	escalas	en	mapas,	el	uso	del	estereoscopio,	el	manejo	inicial	
de	la	lupa	binocular	y	del	microscopio,	enseñar	el	manejo	de	pipetas	para	medir	volúmenes	
en	líquidos,	etc.	Otra	cosa	es	el	que	alumno	use	personalmente	el	material.	
	 Podrán,	y	deberán	alternarse,	explicaciones	del	profesor	adaptadas	lo	más	posible	al	
libro	de	texto	y	otras	explicaciones	que	el	profesor	considere	de	interés	aunque	no	figuren	
en	el	libro	de	texto	con	intervenciones	de	los	propios	alumnos	mediante	coloquios	en	clase	
(que	 pueden	 surgir	 espontáneamente	 o	 ser	 provocadas	 y	 en	 las	 que	 el	 profesor	 actuará	
únicamente	 como	moderador,	 con	 exposición	 de	 ternas	 por	 parte	 de	 los	 alumnos	 o	 con	
tratamiento	 de	 algunos	 temas	 de	 interés	 especial	 a	 propuesta	 de	 los	 alumnos.	 Debemos	
tener	una	metodología	lo	más	activa,	 lo	más	participativa	y	lo	más	constructivista	posible.	
Se	recomendará,	cuando	sea	preciso,	bibliografía	complementaria.	
	 Queremos	poner	especial	atención	en	que	el	alumno	adquiera	una	visión	integradora	
y	 globalizadora	del	 tema	y	 aprenda	a	 estudiar	buscando	 las	 relaciones	 entre	 las	distintas	
partes	que	componen	el	mismo,	e	incluso	la	relación	entre	diferentes	temas.	Esta	capacidad	
ha	de	irse	consiguiendo	de	manera	progresiva	desde	los	primeros	cursos.	
Se	 harán	 periódicamente	 ejercicios	 de	 control	 para	 sondear	 el	 nivel	 de	 comprensión,	
adquisición	de	 vocabulario	 específico,	 etc.,	 sondeo	que	podrá	 ser	 oral	 o	 escrito	 y	de	muy	
diversas	 formas	 (cuestiones	 interpretación	 de	 gráficas,	 hacer	 dibujos	 o	 interpretarlos,	
desarrollar	 o	 establecer	 relaciones	 etc.).	 En	 los	 citados	 controles	 se	 podrán	 incluir	
preguntas	de	temas	anteriores	con	objeto	de	repasar	y	fijar	conceptos.	Los	tipos	de	pruebas	
para	recoger	esta	información	pueden	ser	muy	variables	dependiendo	del	tipo	de	tema,	(no	
es	 igual	 hacer	 una	 prueba	 para	 conocer	 lo	 que	 saben	 de	 genética	 que	 para	 ver	 lo	 que	
conocen	de	ecología),	de	quien	sea	el	profesor,	de	cómo	se	haya	dado	un	tema,	etc.	
	 Las	 fechas	de	evaluaciones	serán	determinadas	por	 la	 Jefatura	de	Estudios,	y	antes	
de	 cada	 una	 de	 ellas	 se	 habrán	 hecho	 todos	 los	 controles	 pertinentes	 para,	 junto	 con	 las	
observaciones	y	anotaciones	realizadas	cada	día,	dar	una	calificación	trimestral	al	alumno,	
calificación	que	le	informará	sobre	sus	niveles	de	progreso.	
Las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 deben	 aparecer	 como	 recurso	
didáctico	 y	 como	 herramienta	 de	 aprendizaje	 impregnando	 el	 currículo	 para	 una	
interacción	 profesor-alumno-currículo	 más	 adecuada	 a	 la	 sociedad	 digital	 que	 ya	 está	
llegando.	 En	 especial,	 las	 posibilidades	 de	 Internet	 para	 acceder	 al	 exterior	 y	 saltar	 la	
barrera	espacial	del	aula.	
Se	 utilizarán	 profusamente	 los	 ordenadores	 portátiles	 de	 aula	 disponibles	 así	 como	 los	
nuevos	dispositivos	que	vayan	llegando	al	Centro.	
Todas	las	aulas	cuentan	con	pizarra	digital	lo	que	facilita	las	explicaciones	de	aula	así	como	
las	actividades	propuestas	por	el	profesor.	
La	 utilización	 del	 libro	 electrónico	 en	 aquellos	 cursos	 que	 se	 ha	 solicitado	mejorarán	 los	
procesos	de	aprendizaje.	
Nos	vamos	a	apoyar	en	una	serie	de	herramientas	muy	útiles	para	todos	los	niveles	como	
son:	

ü Navegador	Mozilla	Firefox	.	
ü Buscadores	como	Google.	
ü La	enciclopedia	Wikipedia.	
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ü Uso	de	material	pdf	como	Acrobat	reader.	
ü Herramienta	para	la	visualización	y	desarrollo	de	actividades	educativas	multimedia	

como	Jclic.	
ü Constructor	para	la	confección	de	material	educativo.	
	

En	todas	las	asignaturas	utilizaremos	como	base:	
	

ü Libros	vivos.net	de	editorial	SM	
ü Direcciones	aparecidas	en	ITE	(Instituto	de	Tecnologías	Educativas)	en	Educarex	

(Portal	Educativo	de	Extremadura)	y	en	distintos	libros	de	texto.	
ü EXNA.	Extremadura	al	natural:	aplicaciones	interactivas:	enciclopedia,	ecosistemas,	

ficheros	de	especies,	cartografía,	juegos	y	glosario.	
ü Recursos	CREA	(https://emtic.educarex.es/proyectocrea-bio)	recursos,	enlaces,	

blogs	y	revistas	científicas.	
ü 		Proyecto	Biosfera	(Ministerio	de	Educación	y	Ciencia)	

(recursos.cnice.mec.es/biosfera).Consta	de	unidades	didácticas	interactivas,	
herramientas	y	recursos	para	Biología	y	geología	de	la	E.S.O.	y	en	el	Bachillerato,	
disponibles	a	través	de	Internet.	

ü 			Curso	de	Biología	(http://www.bionova.org.es/)	
ü 			Proyecto	Biológico	(www.biologia.arizona.edu/).	Recursos	interactivos	de	Biología.	

Ofrece	guías,	actividades	y	problemas	sobre	Biología	Celular,	Genética	Mendeliana	y	
Biología	Humana.	Dirigida,	principalmente,	a	estudiantes	de	Bachillerato.	

ü 		Aula	de	Biología	de	Lourdes	Luengo	(www.arrakis.es/~lluengo/biologia.htm).	
Todo	sobre	Bioquímica	a	nivel	de	Bachillerato.	Presenta	prácticas	de	Biología,	
herramientas	de	Ingeniería	Genética	y	apuntes	de	Biología.	Sólo	lo	que	no	este	
descatalogado,	porque	ya	hay	muchas	herramientas	fuera	de	uso.	

ü 		Biología	educativa	(www.natureduca.com).	Web	dedicada	a	la	Biología	y	a	la	
Ecología,	en	la	que	se	pueden	consultar	secciones	como:	el	hombre	y	la	Tierra,	
jardinería,	agricultura,	plantas	medicinales,	etc.	

ü 		Aula	21	(www.aula21.net).	Sitio	con	gran	cantidad	de	enlaces	a	otras	páginas,	sobre:	
nutrición,	genética,	anatomía,	fisiología,	etc.	

ü Web	del	profesor	José	Antonio	Regodóncon	apuntes	y	actividades	interactivas	
dediferentesmaterias	variadas	del	área	
(http://almez.pntic.mec.es/~jrem0000/dpbg/)	

	
1º	de	E.S.O.	

ü Para	entender	la	posición	de	la	Tierra	en	el	Sistema	Solar	y	Universo	en	Ojos	del	
Sistema	Solar,	Solar	System	y	Guía	de	la	Tierra.	

ü Acercamiento	al	mundo	de	los	vegetales	a	través	de	la	aplicación	Estudio	de	los	
árboles		

ü Para	los	problemas	ambientales	Gaia.	
ü Aula	2005.	Con	temas,	exámenes	y	direcciones	web.	
ü El	agua	como	recurso.	
ü Distintos	tipos	de	suelos	en	Suelos.	
ü Modela	de	los	agentes	geológicos	externos	en	Ciencias	de	la	Naturaleza.	
ü Aula	2005.	Con	temas,	exámenes	y	direcciones	web.	
	

3º	de	E.S.O.	
ü Funcionamiento	del	cuerpo	humano	en	Nuestro	cuerpo	en	un	clic.	
ü Microscopía	en	el	Microscopio	de	Hoocke.	
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ü Estudio	de	la	partes	de	la	célula	en	la	Célula	eucariota.	
ü La	dieta	en	Nutrición	humana	y	el	Enigma	de	la	nutrición	humana.	
ü Tectónica	de	placas	en	Activity	and	Placas	Boundaries.	
ü Aula	2005.	Con	temas,	exámenes	y	direcciones	web.	
	

4º	de	E.S.O.	
ü Cuestiones	de	Genética	en	Genética	de	la	herencia.	
ü Estudio	un	ecosistema	en	Bosques.	
ü Prtoblemas	ambientales	en	la	Desertización	y	en	Explorando	el	cambio	climático.	
ü Animaciones	en	general	en	Max	Animations.	
ü Noticias	científicas	en	SINC.	
ü Claves	de	la	evolución	humana.	
ü Sobre	clima	Climatic.	
ü Ecomec.	Sobre	los	problemas	ecológicos.	
ü El	agua	como	recurso.	
ü Y	una	gran	cantidad	de	recursos	en	la	Web	que	se	pueden	aplicar	en	distintos	niveles	

como:	
ü Ciencias	de	la	Tierra	y	medio	ambiente	por	Gredos,	de	Mariano	Gaite	Cuesta	y	Raquel	

Cruz	Ramos	
ü Contenidos	educativos	digitales	Extremadura	
ü Cuerpo	humano	interactivo,	de	J.	M.	Blanco	y	J.	M.	Vázquez		
ü Dodos,	ecosistema	y	cambio	climático.	Conferencia	dramatizada	interactiva.	De	

Pedro	Eizaguirre	Massé	
ü Ecomec,	de	Santiago	Blanco	Suáre	
ü Frutos,	de	Rafael	Tormo	Molina		
ü Gaia:	Problemas	Medioambientales	
ü Genética	de	la	herencia,	de	S.Sánchez	y	O.	Marchal	
ü Genética	y	bioética	
ü Iniciación	Interactiva	a	la	Materia		
ü Viaje	al	interior	de	la	Materia,	de	Jordi	Vivancos	Martí,	Pilar	Bermejo	Mezquitta	y	

Alfonso	Mendo	Pina.		
ü Jardín	botánico	
ü La	alimentación	y	nutrición,	de	Inmaculada	Bernal	y	Ángeles	Bernal	
ü La	Nutrición	Humana,	de	F.	Gómez,	R.	Castro	y	S.	Castro		
ü La	ciencia	es	divertida,	Antonio	Varela	Caamaño	
ü La	Desertización	
ü La	isla	de	las	ciencias,	de	Manuel	Merlo	Fernández		
ü CIDEAD	Biología	y	Geología		
ü La	Tabla	Periódica,	de	Félix	Valles	Calvo	
ü La	Tierra	a	vista	de	satélite,	de	Jordi	Vivancos,	Mónica	Grau,	Albert	Llastarri	y	Daniel	

Vivancos	
ü Las	reacciones	químicas,	de	Rafael	Jiménez	y	Pastora	M.	Torres	
ü Los	artrópodos	del	planeta	Tierra,	de	Raúl	Martínez	Cristóbal		
ü Los	hongos,	de	Cándido	Vicente	Calle		
ü Libro	electrónico	de	Ciencias	de	la	Tierra	y	del	medio	ambiente.	Manual	general	de	

ciencias	ambientales	para	alumnos	de	Bachillerato	y	primeros	cursos	de	
Universidad.	

ü Manual	de	Biología	Celular,	de	César	Cerón	González		
ü Minerales	a	la	Carta	aria	y	Bachillerato	(Programa	"Internet	en	el	Aula").	Coordinado	

por	Carlos	Palacio	y	Agustín	Muñoz.	VVAA	



DEPARTAMENTO	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	 							CURSO	2021	–	2022	 		PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	
	

	 22	

ü Paseo	geológico	por	Madrid	capital	
ü Paseo	por	un	parque	virtual,	de	Manon	Funes,	José	A.	Garabatos,	Jorge	Pedrosa	
ü Principios	de	Genética	
ü Pronatura,	de	Juan	Antonio	Herreros	Ruiz	
ü Proteínas	en	3D,	de	María	Belén	Garrido	Garrido	
ü Proyecto	Antonio	de	Ulloa.	Química	para	las	áreas	de	Ciencias	Naturales	y	Física	y	

Química	de	Secundaria		
ü Proyecto	Biosfera.	Ciencias	de	la	Naturaleza	en	la	ESO	(Programa	"Internet	en	el	

Aula").	(ESO	y	Bachillerato)	Coordina	J.	A.	Muñoz	López.	VVAA	
ü Tectónica	de	placas,	de	Juan	Antonio	López	Martín		
ü Terra	nostra,	de	Javier	Medina	Domínguez	y	Javier	Pariente	Alonso	
ü Todo	corazón,	de	Raúl	Martínez		
ü Urbanita	2000.	Conoce	las	ciudades	desde	el	aire,	de	J.	A.	Padilla	e	I.	González-Cutre	
ü http://mciencia.educa.aragon.es/	
ü http://www.deciencias.net/	

	
	
Debemos	 propiciar	 un	 acercamiento	 de	 los	 alumnos	 a	 su	 propio	 entorno	 natural	 y	
administrativo	 a	 partir	 del	 uso	 de	 lo	 cercano	 como	 el	 recurso	 didáctico	 más	 operativo.	
Además,	 los	 diversos	 retos	 de	 Extremadura	 a	 nivel	 de	 infraestructuras	 territoriales	 y	
desarrollo	humano	y	 la	definición	del	 futuro	de	nuestra	región	establecen	la	necesidad	de	
formar	personas	conscientes	de	 la	riqueza	natural	de	nuestra	comunidad	y	de	su	enorme	
potencial,	 personas	 capacitadas	 para	 sensibilizarse	 ante	 decisiones	 que	 afecten	 al	 medio	
ambiente,	y	para	tomar	posición	ante	ellas	de	modo	civilizado	y	constructivo.		
En	 las	 reuniones	 de	 Departamento	 se	 analizarán	 las	 circunstancias	 imprevistas	 que	
obliguen	a	introducir	cambios,	siendo	en	estas	reuniones	semanales	donde	se	elaboran	los	
reajustes	pertinentes.	En	estas	reuniones,	se	comentarán	los	siguientes	aspectos:	
•	 Marcha	 temporal	 de	 la	 programación	 y	 medidas	 a	 tomar	 en	 caso	 de	 alteraciones	
importantes,	 analizando	 las	 causas	 que	 la	 produce:	 baja	 del	 profesor,	 grupo	 de	 alumnos	
anómalo.	
•	Modo	en	que	se	están	enfocando	los	distintos	temas.	
•	Material	que	se	va	a	utilizar	durante	la	semana	en	los	distintos	cursos	y	grupos.	
•	Determinación	de	prácticas	y	preparación	del	material	necesario.	
•	Selección	de	materiales	multimedia.	
•	Estudio	estadístico	 comparativo	de	 los	distintos	grupos	después	de	 las	evaluaciones	así	
como	estimaciones	de	causas	posibles	en	el	caso	de	grandes	desvíos.	
•	Conveniencia	y	posibilidad	de	actividades	extraescolares.	
•	Necesidades	del	Departamento	relacionadas	con	su	labor	pedagógica.	
•	Otros	asuntos	ahora	imprevistos.	
De	todas	estas	reuniones	se	levantará	acta	por	parte	del	Jefe	de	Departamento,	al	menos	
una	vez	al	mes,	en	el	libro	de	actas	que	existe	al	efecto.	
	
	
1.4.	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	EN	LA	ENSEÑANZA	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	
	
Según	 el	 DECRETO	 98/2016,	 de	 5	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 establecen	 la	 ordenación	 y	 el	
currículo	 de	 la	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 y	 del	 Bachillerato	 para	 la	 Comunidad	
Autónoma	de	Extremadura,	los	referentes	en	la	evaluación	continua	y	final	de	las	materias	
serán	los	criterios	de	evaluación	y	los	estándares	evaluables	establecidos	en	el	currículo	de	
la	etapa.	
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En	 esta	 programación	 se	 han	 especificado	 los	 estándares	mínimos	de	 aprendizaje	 que	 se	
espera	 que	 alcancen	 los	 alumnos,	 los	 procedimientos	 e	 instrumentos	 de	 evaluación	 y	 los	
criterios	 de	 calificación	 que	 aplicará	 el	 profesorado	 del	 Departamento	 de	 Biología	 y	
Geología.	
	
Calificación	en	la	E.S.O.	
	
Se	realizará	una	prueba	inicial,	con	carácter	orientador,	para	indicarnos	el	nivel	de	partida	
de	conocimientos	y	así	adecuar	la	programación	de	los	contenidos.	
Con	 carácter	 general	 la	 evaluación	 tendrá	 un	 carácter	 continuo,	 que	 se	 basará	 en	
instrumentos	 variados.	 Todas	 las	 actividades	 que	 se	 hagan	 en	 clase	 o	 que	 el	 profesor	
proponga	para	su	realización	fuera	del	aula	son	susceptibles	de	ser	evaluadas.	
La	 calificación	 de	 las	mismas	 se	 hará	 con	 un	 valor	 numérico	 de	 1	 a	 10,	 siendo	 5	 la	 nota	
mínima	que	indicará	que	se	ha	realizado	satisfactoriamente	dicha	actividad.	
Según	 vaya	 el	 profesor	 corrigiendo	 las	 distintas	 actividades,	 éste	 irá	 reflejando	 en	 el	
cuaderno	del	profesor	de	Rayuela	o	en	el	cuaderno	individual	de	cada	profesor	las	notas	o	
en	Classroom	que	van	obteniendo	sus	alumnos,	con	objeto	que,	tanto	los	alumnos	como	sus	
padres	o	tutores,	conozcan	como	se	va	desarrollando	la	evaluación	y	no	sepan	únicamente	
la	 nota	 de	 la	 evaluación	 una	 vez	 que	 ha	 terminado.	 El	 alumno	 puede	 pedir	 al	 profesor	
aclaración	 sobre	 las	 notas	 de	 los	 distintos	 apartados	 que	 el	 profesor	 va	 publicando	 en	
Rayuela	o	registrando	en	su	cuaderno	o	Classroom.	De	esta	manera	tanto	alumnos	como	sus	
padres	o	tutores	pueden	saber	en	cualquier	momento	cómo	se	desarrolla	la	asignatura	a	lo	
largo	 de	 la	 evaluación	 y	 poder	 enmendar	 la	 situación	 en	 caso	 que	 el	 resultado	 no	 esté	
siendo	satisfactorio.	
	
Instrumentos/procedimientos	de	evaluación.	Se	utilizarán:	
1.	Exámenes:	Pruebas	escritas	u	orales,	al	menos	se	realizará	una	prueba	escrita	durante	la	
evaluación	que	dará	una	idea	bastante	precisa	de	los	conocimientos	adquiridos.	
2.	Notas	de	clase		y	actitud	en	el	aula	o	laboratorio	del	alumno,	que	será	evaluado	mediante	
la	observación	directa	por	parte	del	profesor.		
3.	Trabajos	realizados	por	el	alumno.	El	profesor	podrá	proponer	también	la	realización	de	
actividades	 voluntarias,	 informando	 a	 los	 alumnos	 de	 la	 valoración	 que	 pueden	 alcanzar.	
Estas	actividades	podrán	servir	no	sólo	para	subir	nota,	sino	también	para	la	consecución	
de	los	estándares	mínimos	por	aquellos	alumnos	con	mayor	dificultad.	
	
Criterios	de	corrección	de	cada	instrumento	de	evaluación:	
1.	Pruebas	escritas	u	orales.	
Se	 informará	 al	 alumno	 de	 la	 valoración	 de	 la	 prueba.	 De	 no	 estar	 indicado	 de	 forma	
expresa	 en	 la	 prueba,	 se	 entenderá	 que	 todos	 los	 ejercicios	 que	 la	 componen	 tienen	 el	
mismo	valor.	
En	 este	 instrumento	 el	 profesor	 valorará	 el	 contenido	 científico:	 corrección	 de	 las	
respuestas,	adecuación	de	 las	respuestas	a	 las	preguntas,	adecuación	de	 los	contenidos	al	
nivel,	uso	preciso	del	vocabulario	científico.	
Además	 el	 profesor	 valorará	 aspectos	 relacionados	 con	 el	 uso	 de	 la	 lengua	 escrita	 en	
concreto	la	corrección	en	la	expresión.	
	
Si	 un	 alumno	 es	 sorprendido	 copiando	 o	 realizando	 cualquier	 tipo	 de	 práctica	 ilícita	 en	 un	
examen,	automáticamente	suspenderá	el	examen	con	una	calificación	de	cero	puntos.	En	este	
sentido	 se	 recuerda	que	a	 los	alumnos	 les	 está	prohibido	el	uso	de	móvil	 en	el	Centro,	 salvo	
autorización	 expresa	 de	 algún	 profesor,	 por	 lo	 que	 la	 sólo	 tenencia	 del	mismo	 será	motivo	
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suficiente	para	aplicar	una	calificación	de	cero.	
2.	 Notas	 de	 clase	 y	 actitud	 en	 el	 aula	 o	 laboratorio	 del	 alumno,	 que	 será	 evaluado	
mediante	la	observación	directa	por	parte	del	profesor.	
Para	evaluar	este	instrumento	el	profesor	tendrá	en	cuenta	si	el	alumno:	aporta	el	material	
necesario,	 si	participa	en	 la	actividad	que	se	desarrolle,	 si	 responde	a	 cuestiones,	 si	 tiene	
una	 actitud	 de	 colaboración	 y	 atención	 en	 el	 aula,	 si	 trabaja	 en	 el	 aula	 siguiendo	 las	
indicaciones	del	profesor.	
En		este	apartado	se	puede	incluir	una	gran	cantidad	de	actividades	que	son	corregidas	por	
el	profesor	en	el	propio	aula,	entre	ellas	preguntas	que	realiza	el	profesor	sobre	lo	que	se	ha	
dado	el	día	anterior,	cuestiones	para	realizar	en	casa	y	resolver	en	clase,	actividades	que	se	
planteen	 en	 clase	 y	 se	 realicen	 allí	 mismo,	 el	 orden	 y	 limpieza	 en	 el	 cuaderno	 de	 la	
signatura,	las	actividades	a	resolver	en	el	libro	digital,	etc.	
En	este	apartado	se	valorará	tanto	positivamente	(con	un	valor	de	5	ó	superior)	 la	buena	
actitud	 que	 demuestren	 los	 alumnos	 hacia	 la	 asignatura,	 que	 se	 manifestará	 en	 la	
participación	activa,	 la	colaboración	con	el	profesor	en	la	tareas	encomendadas,	 la	actitud	
amigable	con	sus	compañeros,	el	respeto	por	el	profesor	y	sus	compañeros,	la	intervención	
en	las	debates	planteados	de	manera	educada	y	respetuosa,	etc.	
	
3.	Trabajos	:	aquí	se	incluirán	todas	las	actividades	que	el	profesor	considere	que	se	salen	
del	 funcionamiento	 diario	 de	 la	 clase	 y	 requieren	 un	 esfuerzo	 mayor	 que	 el	 cotidiano.	
Generalmente	son	actividades	que	se	plantean	con	varios	días	de	antelación	y	que	pueden	
hacerse	total	o	parcialmente	en	casa	o	en	el	aula	y	pueden	ser	realizadas		en	grupos	como	
individualmente.	
	
Calificación	en	cada	evaluación	 trimestral	para	las	materias	de	Biología-Geología	de	1º	
de	ESO,	3º	de	ESO	y	4º	de	ESO	se	basará	en:	
	

o 	el	70%	lo	constituirá	la	valoración	de	los	exámenes	que	se	vayan	realizando	a	lo	largo	
de	la	evaluación	

o el	 30%	 las	 notas	 de	 clase	 y	 trabajos.	 Si	 por	 alguna	 circunstancia	 no	 se	 pudiera	
realizar	ningún	trabajo	las	notas	de	clase	pasarían	a	constituir	el	30%	de	la	nota	final	
de	la	evaluación.	

	
Recuperación	de	contenidos	de	cada	trimestre:	
En	los	niveles	de	1º,	3º	y	4º	de	E.S.O	se	realizará	una	prueba	de	recuperación	del	trimestre	
para	los	alumnos	que	hayan	obtenido	una	calificación	negativa	para	la	1ª	y	2ª	evaluación.	La	
3ª	evaluación	se	recuperará,	en	su	caso,	en	la	prueba	final	de	junio.	
	
Calificación	 de	 la	 evaluación	 final	 ordinaria:	 en	 caso	 de	 que	 alguna	 de	 las	 evaluaciones	
trimestrales	 estuviese	 suspensa,	 tendrá	 que	 presentarse	 a	 una	 final	 para	 recuperar	 las	
evaluaciones	no	superadas.	
	
En	 junio	 cada	 profesor,	 si	 lo	 estima	 conveniente,	 podrá	 hacer	 una	 prueba	 global	 de	 la	
asignatura	en	 la	que	se	preguntará	sobre	 los	 contenidos	de	mayor	 importancia,	 sobre	 los	
que	 se	 haya	 trabajado	 con	 mayor	 profundidad.	 El	 objetivo	 de	 esta	 prueba	 es	 que	 los	
alumnos	repasen	y	por	 tanto	 fijen	 lo	aprendido.	La	nota	obtenida	nunca	va	a	ser	decisiva	
para	aprobar	o	suspender,	servirá	para	redondear	la	nota	obtenida	a	lo	largo	del	curso.	
Uno	de	los	objetivos	de	la	Educación	Secundaria	es	comprender	y	expresar	con	corrección,	
oralmente	 y	 por	 escrito,	 en	 la	 lengua	 castellana	 textos	 y	 mensajes	 complejos.	 En	 este	
sentido,	queremos	hacer	constar	en	esta	programación,	que	se	valorará	positivamentela	la	
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buena	 ortografía,	 intentado	 con	 ello	 que	 los	 alumnos	 se	 conciencien	 de	 la	 necesidad	 de	
escribir	bien	y	se	esfuercen	en	conseguirlo.	
El	 comportamiento	 en	 clase,	 tanto	 positivo	 como	 negativo,	 puede	 ser	 reflejado	 en	 el	
cuaderno	del	profesor	para	el	conocimiento	de	sus	padres	y	tutores.	
	
Prueba	extraordinaria	
Los	alumnos	de	E.S.O.	que	obtengan	una	calificación	negativa,	inferior	a	5,	en	la	evaluación	
final	 ordinaria	 serán	 convocados	 a	una	prueba	escrita	 extraordinaria,	 que	 se	 realizará	 en	
septiembre,	 que	 incluirá	 todos	 los	 contenidos	 impartidos	 durante	 el	 curso	 y	 que	 estará	
basada	en	los	estándares	evaluables	que	concretan	los	criterios	de	evaluación	de	cada	nivel.	
	
1.5.	 CONTENIDOS,	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN,	 ESTÁNDARES	 DE	 APRENDIZAJE	
EVALUABLES,	 COMPETENCIAS	 CLAVE,	 ESTÁNDARES	 MÍNIMOS	 EXIGIBLES	 Y	
TEMPORALIZACIÓN	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	DE	1º	DE	E.S.O.	
	
La	 asignatura	 de	 Biología	 y	 Geología	 debe	 contribuir	 durante	 la	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria	(ESO)	a	que	el	alumnado	adquiera	unos	conocimientos	y	destrezas	básicas	que	
le	permitan	adquirir	una	cultura	científica;	los	alumnos	y	alumnas	debe	identificarse	como	
agentes	 activos,	 y	 reconocer	 que	 de	 sus	 actuaciones	 y	 conocimientos	 dependerá	 el	
desarrollo	de	su	entorno.	
Durante	 esta	 etapa	 se	 persigue	 asentar	 los	 conocimientos	 ya	 adquiridos,	 para	 ir	
construyendo	curso	a	curso	conocimientos	y	destrezas	que	permitan	a	alumnos	y	alumnas	
ser	ciudadanos	respetuosos	consigo	mismos,	con	los	demás	y	con	el	medio,	con	el	material	
que	utilizan	o	que	está	a	su	disposición,	responsables,	capaces	de	tener	criterios	propios	y	
de	no	perder	el	interés	que	tienen	desde	el	comienzo	de	su	temprana	actividad	escolar	por	
no	dejar	de	aprender.	
Durante	el	primer	ciclo	de	ESO,	el	eje	vertebrador	de	la	materia	girará	en	torno	a	los	seres	
vivos	 y	 su	 interacción	 con	 la	 Tierra,	 incidiendo	 especialmente	 en	 la	 importancia	 que	 la	
conservación	del	medio	ambiente	tiene	para	todos	los	seres	vivos.	
Se	trata	de	una	asignatura	troncal,	por	lo	que	debe	ser	cursada	por	todos	los	alumnos.	
Para	el	desarrollo	de	la	programación	se	dividirá	la	asignatura	en	unidades	y	de	cada	una	de	
ellas	se	indicará:	
	
•	 Contenidos.	
•	 Criterios	de	evaluación.	
•	 Estándares	de	aprendizajes	evaluables.	
•	 Competencias	clave.	
•	 Estándares	mínimos	de	aprendizaje	
	
	 Las	 competencias	 clave	 son	 un	 elemento	 fundamental	 del	 currículo	 a	 la	 hora	 de	
determinar	 los	aprendizajes	que	se	consideran	imprescindibles	para	el	alumnado,	para	su	
realización	y	desarrollo	personal,	así	como	para	su	participación	activa	como	ciudadano	en	
la	sociedad	y	en	el	mundo	laboral.	
Las	 competencias	 del	 currículo	 son	 las	 siguientes	 y	 se	 hará	 referencia	 a	 ellas	 con	 la	
siguiente	distribución:	
•	Comunicación	lingüística	(CL).		
•	Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	(CMCT).	
•	Competencia	digital	(CD).	
•	Aprender	a	aprender	(AA).	
•	Competencias	sociales	y	cívicas	(CSC).	
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•	Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	(IE).	
•	Conciencia	y	expresiones	culturales	(CEC).		
	
El	libro	de	texto	utilizado	será	Biología	y	Geología	de	la	editorial	SANTILLANA,	de	la	serie	
OBSERVA	y	proyecto	SABER	HACER.		
	
1º	ESO.	Bloque1.	Habilidades,	destrezas	y	estrategias.	Metodología	científica	
 

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

	
La	metodología	científica.	Sus	
características	básicas:	
observación,	planteamiento	de	
problemas,	discusión,	
formulación	de	hipótesis,	
contrastación,	
experimentación,	elaboración	
de	conclusiones,	etc	
	
Fuentes	de	información	del	
medio	natural.	
	
Avances	tecnológicos:	
aplicación	en	la	industria,	
medicina	y	otros	campos.	
	
Normas	de	comportamiento,	
trabajo	y	seguridad	en	el	
laboratorio.	
	
Material	básico	que	se	utilizará	
en	el	laboratorio	de	Biología.	La	
lupa	binocular	y	el	microscopio	
óptico:	sus	partes	y	manejo.	
	

	
1.Utilizar	adecuadamente	el	
vocabulario	científico	en	un	
contexto	preciso	y	adecuado	a	
su	nivel	
	
	
2.	Buscar,	seleccionar	e	
interpretar	la	información	de	
carácter	científico	y	utilizar	
dicha	información	para	
formarse	una	opinión	propia,	
expresarse	con	precisión	y	
argumentar	sobre	problemas	
relacionados	con	el	medio	
natural	y	la	salud.	
	
	
	
	
	
	
	
3.	Realizar	con	ayuda	de	un	
guión	prácticas	de	laboratorio	o	
de	campo,	valorando	su	
ejecución	e	interpretando	los	
resultados.	

	
1.1.	Identifica	los	términos	más	
frecuentes	del	vocabulario	
científico,	expresándose	de	
forma	correcta	tanto	oralmente	
como	por	escrito.(CCL,	CMCT)	
	
2.1.	Busca,	selecciona	e	
interpreta	la	información	de	
carácter	científico	a	partir	de	la	
utilización	de	determinadas	
fuentes.	(CCL,	CMCT,	CAA,	CD)	
2.2.	Transmite	la	información	
seleccionada	de	manera	precisa	
utilizando	diversos	
soportes.(CCL,	CMCT,	CAA,	CD)	
2.3.	Utiliza	la	información	de	
carácter	científico	para	
formarse	una	opinión	propia	y	
argumentar	sobre	problemas	
relacionados.	(CMCT,	CAA,	
CSYC)	
	
3.1.	Desarrolla	con	autonomía	
la	planificación	de	sus	trabajos,	
utilizando	instrumentos	
ópticos	de	reconocimiento,	y	
describiendo	sus	
observaciones.	(CMCT,	CAA,	
CD,)	
3.2.	Conoce	y	respeta	las	
normas	de	
seguridad	en	respetando	y	
instrumentos	y	
el	laboratorio,	cuidando	los	el	
material	
empleado.(CCL,	CMCT,	CAA,	
CD,	CSYC,	SIEP,	CEC)	

 
 
1º	ESO.	Bloque2.	La	Tierra	en	el	universo	
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Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

	
Galaxias,	Estrellas,	Sistema	
Solar,	Planetas,	Satélites.	
	
El	Universo:	origen;	galaxias.	
Vía	Láctea.	
	
Sistema	Solar:	componentes	y	
características	principales	del	
Sol,	planetas,	satélites,	
asteroides,	cometas	y	
meteoritos.	
	
Movimientos	del	planeta.	
Observaciones	directas	de	los	
mismos	(día	y	noche,	
estaciones	del	año):	relaciones	
de	estos	movimientos	con	la	
presencia	de	los	seres	vivos.	
	
La	Tierra	como	planeta.	
	
La	Tierra	y	la	Luna:	los	
movimientos	de	la	Luna,	las	
fases	lunares,	los	eclipses	y	las	
mareas.	
	
Principales	características	del	
planeta:	geosfera,	atmósfera,	
hidrosfera	y	biosfera.	
	
La	geosfera.	Estructura	y	
composición	de	la	corteza	
(continental	y	oceánica),manto	
y	núcleo.	
	
Los	minerales:	sus	
propiedades,	características	y	
utilidades.	
Las	rocas:	clasificación,	
características	y	utilidades.	
	
La	atmósfera.	Composición	y	
estructura	de	la	atmósfera.	El	
origen	de	la	atmósfera.	
Efecto	invernadero.	Capa	de	
ozono.	Contaminación	
atmosférica.	
Importancia	de	la	atmósfera	
para	los	seres	vivos	y	la	salud.	
El	clima	y	los	fenómenos	
meteorológicos.	

	
1.	Exponer	la	organización	del	
Sistema	Solar	así	como	algunas	
de	las	concepciones	que	sobre	
dicho	sistema	planetario	se	han	
tenido	a	lo	largo	de	la	Historia.	
	
2.	Comparar	algunas	
características	que	se	dan	en	
los	planetas	del	sistema	solar	y	
buscar	qué	relación	tienen	con	
su	posición	en	el	sistema	solar.	
	
	
3.	Localizar	la	posición	de	la	
Tierra	en	el	Sistema	Solar.	
	
	
4.	Conocer	las	características	
de	los	movimientos	de	la	
Tierra,	la	Luna	y	el	Sol	y	
relacionarlas	con	las	
estaciones,	día	y	noche,	eclipses	
y	mareas.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
5.	Caracterizar	los	materiales	
terrestres	más	frecuentes	e	
interpretar	su	distribución	en	
las	grandes	capas	de	la	Tierra.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1.1.	Explica	la	organización	del	
Sistema	Solar	describiendo	sus	
características	generales.	(CCL,	
CMCT,	CAA)	
	
	
2.1.	Precisa	qué	características	
se	dan	en	el	planeta	Tierra,	y	no	
se	dan	en	los	otros	planetas,	
que	permiten	el	desarrollo	de	la	
vida	en	él.	(CMCT,	CSYC)	
	
	
3.1.	Identifica	la	posición	de	la	
Tierra	en	el	Sistema	
Solar.(CMCT,	CSYC)	
	
4.1.	Categoriza	los	fenómenos	
principales	relacionados	con	el	
movimiento	y	posición	de	los	
astros,	deduciendo	su	
importancia	para	la	vida.	
(CMCT,	CSYC)	
	
4.2.	Interpreta	correctamente	
en	gráficos	y	esquemas,	
fenómenos	como	las	fases	
lunares	y	los	eclipses,	
estableciendo	la	relación	
existente	con	la	posición	
relativa	de	la	Tierra,	la	Luna	y	
el	Sol.	(CMCT,	CAA,	CSYC)	
	
5.1.	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:	
atmósfera,	hidrosfera	y	
geosfera,	ubicando	
adecuadamente	la	biosfera.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
5.2.	Describe	las	características	
generales	de	la	corteza,	el	
manto	y	el	
núcleo	terrestre	y	los	
materiales	que	
los	componen,	relacionando	
dichas	
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La	hidrosfera.	El	origen	del	
agua	en	la	Tierra.	El	agua	en	la	
Tierra	en	sus	diferentes	
estados:	sólido,	líquido	y	
gaseoso.	Agua	dulce	y	agua	
salada:	importancia	para	los	
seres	vivos.	El	vapor	de	agua	en	
la	atmósfera.	El	ciclo	del	agua.	
Contaminación	de	agua	dulce	y	
salada.	Depuración	del	agua.	
El	agua	como	recurso:	
utilización	racional	del	agua.	El	
agua,	los	seres	vivos	y	la	salud.	
	
La	biosfera.	Características	que	
hicieron	de	la	Tierra	un	planeta	
habitable.	
	

	
	
	
6.	Reconocer	y	categorizar	las	
propiedades	y	características	
de	los	minerales	y	de	las	rocas,	
distinguiendo	sus	aplicaciones	
más	frecuentes	y	destacando	su	
importancia	económica	
	
	
	
	
	
	
	
7.	Analizar	las	características	y	
composición	de	la	atmósfera	y	
las	propiedades	del	aire.	
	
	
	
8.	Valorar	el	papel	protector	de	
la	atmósfera	para	los	seres	
vivos	y	considerar	las	
repercusiones	de	la	actividad	
humana	en	la	misma.	
	
	
	
	
	
	
	
9.	Investigar	y	recabar	
información	
problemas	
contaminación	
actuales	
repercusiones,	
desarrollar	actitudes	que	
contribuyan	a	su	solución.		
	
10.	Describir	las	propiedades	
del	agua	y	su	importancia	para	
la	existencia	de	la	vida.	
	
	
	
	
11.	Interpretar	la	distribución	
del	agua	en	la	Tierra,	así	como	
el	ciclo	del	agua	y	el	uso	que	
hace	de	ella	el	ser	humano.	
	

características	con	su	
ubicación.	(CCL,	CMCT)	
	
6.1.	Identifica	minerales	y	rocas	
utilizando	criterios	que	
permitan	diferenciarlos.	
(CMCT,	CAA,	CD,	CSYC,)	
6.2.	Distingue	las	aplicaciones	
más	frecuentes	de	los	
minerales	y	rocas	en	el	ámbito	
de	su	vida	cotidiana.	(CCL,	
CMCT,	CSYC)	
6.3.	Valora	el	uso	responsable	y	
la	gestión	sostenible	de	los	
recursos	minerales.	(CMCT,	
CSYC)	
	
7.1.	Reconoce	la	composición	
del	aire,	e	identifica	los	
contaminantes	principales	
relacionándolos	con	su	origen.	
(CMCT,	CAA,	CSYC,)	
	
8.1.	Identifica	y	justifica	con	
argumentaciones	sencillas,	las	
causas	que	sustentan	el	papel	
protector	de	la	
atmósfera	para	los	seres	vivos.	
(CCL,	CMCT,	CSYC)	
8.2.	Relaciona	situaciones	en	
los	que	la	actividad	humana	
interfiera	con	la	acción	
protectora	de	la	atmósfera.	
(CMCT,	CSYC)	
	
9.1.	Relaciona	la	contaminación	
ambiental	con	el	deterioro	del	
medioambiente,	proponiendo	
acciones	y	hábitos	que	
contribuyan	a	su	solución.	
(CCL,	CMCT,	CSYC)	
	
	
	
10.1.	Reconoce	las	propiedades	
del	agua	relacionándolas	con	
las	
consecuencias	que	tienen	para	
el	mantenimiento	de	la	vida	en	
la	Tierra.	
(CCL,	CMCT,	CAA,	CSYC)	
	
11.1.	Describe	el	ciclo	del	agua,	
relacionándolo	con	los	cambios	
de	estado	de	ésta.	(CCL,	CMCT,	
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12.	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.	
	
13.	Entender	y	explicarlos	
problemas	contaminación	
actividades	generan	en	el	agua	
dulce	y	salada.	
	
14.	Seleccionar	las	
características	que	hacen	de	la	
Tierra	un	planeta	especial	para	
el	desarrollo	de	la	vida	tal	y	
como	la	conocemos.	

CAA)	
1	
2.1.	Comprende	el	significado	
de	
gestión	sostenible	del	
aguadulce,	enumerando	
medidas	concretas	que	
colaboren	en	esa	
gestión.(CMCT,	CAA,	CSYC)	
	
13.1.	Justifica	y	argumenta	la	
importancia	de	preservar	y	no	
contaminar	las	aguas	dulces	y	
saladas.(CCL,	CMCT,	CAA,	
CSYC)	
14.1.	Describe	las	
características	que	
posibilitaron	el	desarrollo	de	la	
vida	en	el	planeta.(CCL,	CMCT)	

 
1º	ESO	Bloque	3.	La	biodiversidad	en	el	planeta	Tierra	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

	
Características	de	los	
seres		vivos.	Composición	
química	de		los	seres	vivos.		

La	célula	como	la	unidad	de	
los		seres	vivos.	Teoría	
celular.		Características	básicas	
de	la		célula	procariota	y	
eucariota		animal	y	vegetal.	
Individuos		unicelulares	y	
pluricelulares.		

Reconocimiento	con			
microscopio	óptico	de	
células		animales	y	vegetales.	
Tinción		de	células	vegetales.		

Funciones	vitales:	
nutrición,		relación	y	
reproducción.			
Sistema	de	clasificación	de	
los		seres	vivos.	Criterios.			

Concepto	de	especie.			
Nomenclatura	binomial.	
La		biodiversidad.		

Bacterias,	Hongos,	
Protoctistas:		algas	y	protozoos.	

	
1.	Reconocer	que	
los		seres	vivos	
están			
constituidos	por	
células		y	que	llevan	a	
cabo			
funciones	vitales	que	
les		diferencian	de	la	
materia		inerte		

2.	Describir	las			
funciones	comunes	
a		todos	los	seres	
vivos,		ultimando	las	
diferencias		entre	
células			
procarióticas	y	
células		eucarióticas.		

	

	
	

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

	
	
2.1.	Compara	la	célula	
procariota	y		la	eucariota	
deduciendo	sus		analogías	y	
diferencias.(CCL,	
CMCT,		CAA)		

2.2.	Comprende	y	diferencia	
la		importancia	de	cada	
función	para	
el		mantenimiento	de	la	vida.	
(CCL,	CMCT,		CAA)		

2.3.	Contrasta	el	proceso	
de		nutrición	autótrofa	y	
nutrición		heterótrofa,	
deduciendo	la	relación		que	
hay	entre	ellas.	(CCL,	CMCT)		
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Líquenes.		

Reconocimiento	de	
algunos		ejemplares	con	ayuda	de	
lupa	o		microscopio.		

Los	microorganismos	y	su		papel	
en	la	salud,	la	industria	y		el	
medioambiente.		

Animales	invertebrados:			
Poríferos,	Celentéreos,			
Anélidos,	Moluscos,			
Equinodermos	y	
Artrópodos.		Características	
anatómicas	y		fisiológicas	
principales.			
Ejemplos.		

Animales	vertebrados:	
Peces,		Anfibios,	Reptiles,	Aves	
y		Mamíferos.	
Características		anatómicas	y	
fisiológicas			
principales.	Ejemplos.		
Plantas:	Musgos,	
helechos,		angiospermas	y	
gimnospermas.		Raíz,	tallo	y	
hojas.		
 

Características 
principales,  nutrición, relación 
y  reproducción. 

	

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

	

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

5.	Describir	sus			
características	
generales		y	explicar	su	
importancia		entre	el	
conjunto	de	los		seres	
vivos.		

	

	

6.	Caracterizar	a	
los		principales	
grupos	
de		invertebrados	y			
vertebrados,	
valorando		su	
importancia	
como		fuente	de	
recursos			
naturales.	
	
7.	Determinar	a	partir	
del		a	observación	las			
adaptaciones	que			
permiten	a	los	
animales		ya	las	plantas	
sobrevivir		en	
determinados			
ecosistemas		
	
	
	
	

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

	

	

	

	
5.1.	Discrimina	las	
características		generales	y	
singulares	de	cada		grupo,	
identificándolos	con	
distintos		tipos	de	
instrumentos.	(CCL,	
CMCT,		CAA,	CD)		

	

	

6.1.	Asocia	invertebrados	
frecuentes		de	su	entorno	con	
el	grupo		taxonómico	al	que	
pertenecen.	(CMCT,	CD)		

6.2	Reconoce	diferentes	
ejemplares		de	vertebrados,	
asignándolos	a	la		clase	a	la	
que	pertenecen.	(CMCT,		CAA,	
CD)	
	
	
7.1.	Localiza	ejemplares	de	
plantas	y		animales	propios	de	
algunos		ecosistemas	cercanos	
o	de	interés		especial	por	ser	
especies	en	peligro		de	
extinción	o	endémicas.	
(CMCT,	CAA,		CD,	CSYC)		

7.2.	Relaciona	la	presencia	
de		determinadas	estructuras	
en	los		animales	y	plantas	más	
comunes		con	su	adaptación	al	
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8.	Utilizar	claves			
dicotómicas	u	otros			
medios	para	la			
identificación	y			
clasificación	de	
animales		y	plantas.		
	
9.	Conocer	las	
funciones		vitales	de	las	
plantas	y		reconocer	la	
importancia		que	tienen	
para	la	vida.	
	

medio.	(CMCT,		CAA,	CD,	
CSYC)		

	
8.1.	Clasifica	animales	y	
plantas	a		partir	de	claves	de	
identificación.	(CCL,	CMCT)		

	

	

9.1.	Detalla	el	proceso	de	la	
nutrición		autótrofa	
relacionándolo	con	
su		importancia	para	el	
conjunto	de		todos	los	seres	
vivos.(CCL,	CMCT,	
CAA,		CSYC)	

	
	
1º	ESO	Bloque	4.	Las	personas	y	la	salud.	Promoción	de	la	salud	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	
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Organización	
general		del	cuerpo	
humano:		células,	
tejidos,			
órganos,	aparatos	
y		sistemas		
La	salud	y	la			
enfermedad.		
Enfermedades			
infecciosas	y	no			
infecciosas.		
Higiene	y	prevención.	

	
1.	Catalogar	los	distintos			
niveles	de	organización	
de		la	materia	viva:	
células,		tejidos,	órganos	
y	aparatos		o	sistemas.		
	
	
	
	
	
2.	Diferenciar	los	
tejidos		más	
importantes	del	
ser		humano	y	su	
función.		
	
3.	Descubrir	a	partir	
del		conocimiento	del	
concepto		de	salud	y	
enfermedad,	los		factores	
que	los			
determinan.		
	
4.	Clasificar	las			
enfermedades	y	valorar	
la		importancia	de	los	
estilos		de	vida	para	
prevenirlas.		
	
5.	Determinar	las			
enfermedades	infecciosas	
y		no	infecciosas	más			
comunes	que	afectan	a	
la		población,	causas,			
prevención	y	
tratamientos.		
	
6.	Identificar	hábitos			
saludables	como	
método		de	prevención	
de	

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

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

3.1.	Argumenta	las	implicaciones		
que	tienen	los	hábitos	para	la	salud,	
y		justifica	con	ejemplos	las	elecciones	
qué		realiza	o	puede	realizar	para	
promover	la		individual	y	
colectivamente.(CCL,	CMCT,CSYC)		

4.1.	Reconoce	las	enfermedades	
e		infecciones	más	comunes	
relacionándolas		con	sus	causas.	(CMCT,	
CAA,	CD)		
	
	
5.1.	Distingue	y	explica	los	
diferentes		mecanismos	de	transmisión	
de	las		enfermedades	infecciosas.	(CCL,	
CMCT,	CD,		CSYC)		

	

6.1.	Conoce	hábitos	de	vida	
saludable		identificándolos	como	medio	
de	promoción		de	su	salud	y	la	de	los	
demás.(CCL,	CMCT,		CSYC)		

6.2.	Propone	métodos	para	evitar	
el		contagio	y	propagación	de	
las		enfermedades	infecciosas	
más		comunes.(CMCT,	CAA,	CD,	CSYC)	

	
	
	
1º	ESO	Bloque	5.	El	relieve	terrestre	y	su	evolución	
	

	
Contenidos	 Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	
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La	meteorización	de		las	
rocas.	Agentes			
atmosféricos.		

Factores	que			
condicionan	el	relieve		

terrestre.	El	modelado		del	
relieve.		

Los	agentes			
geológicos	externos	y		los	
procesos	de			
erosión,	transporte	
y		sedimentación.		

Las	aguas			
superficiales	y	el			
modelado	del	relieve:	ríos,	

aguas	salvajes.		

Formas			
características.		

Las	aguas			
subterráneas,	su			
circulación	y			
explotación.		

Acción	geológica	del		mar.		

El	viento	y	su	
acción		geológica.		

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

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

Manifestaciones	de	
la		energía	interna	de	
la		Tierra.	Actividad			
		sísmica	volcánica.			
	
Distribución	de		volcanes	y	
terremotos.		Los	riesgos	
sísmico	y		volcánico.	
Importancia	de	su			

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

	
	
	
2.	Relacionar	los	
procesos		geológicos	
externos	con	la		energía	
que	los	activa	y			
diferenciarlos	de	los	
procesos		internos.		
	
	
	
	
	
3.	Analizar	y	predecir	la	
acción		de	las	aguas	
superficiales	
e		identificarlas	formas	de	
erosión		y	depósitos	más	
características.		

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

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

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

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

	
1.1.	Identifica	la	influencia	del	
clima	o		del	tipo	de	roca	en	las	
características		del	relieve	y	
discrimina	un	relieve		calizo	
de	uno	arcilloso	o	granítico.		
(CMCT,	CAA,	CD,	CSYC)		

2.1.	Relaciona	la	energía	solar	
con	los		procesos	externos	y	
justifica	el	papel		de	la	
gravedad	en	su	
dinámica.(CMCT,		CAA)		

2.2.	Diferencia	los	procesos	
de		meteorización,	erosión,	
transporte	y		sedimentación	y	
sus	efectos	en	el		relieve.	
(CCL,	CMCT,	CAA)		

3.1.	Analiza	la	actividad	de	
erosión,		transporte	y	
sedimentación	producida		por	
las	aguas	superficiales	y	
reconoce		sus	efectos	en	el	
relieve.(CMCT,	CAA,		CD)		
	
4.1.	Valora	la	importancia	de	
las		aguas	subterráneas	y	los	
riesgos	de		su	
sobreexplotación.(CCL,	
CMCT,	CAA,		CSYC)		
	
	
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.(CCL,	
CMCT,		CAA)		
	
	
	
6.1.	Asocia	la	actividad	eólica	
con	los		ambientes	en	que	
esta	actividad		geológica	
puede	ser	
relevante.(CMCT,		CAA)		
	
	
	
7.1.	Analiza	la	dinámica	
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predicción	y			
prevención.	
	

depósito	resultantes.		

8.	Indagar	los	diversos	
factores		que	condicionan	el	
modelado		del	paisaje	en	las	
zonas		cercanas	del	
alumnado.	
	
9.	Reconocer	la	actividad			
geológica	de	los	seres	vivos	
y		valorar	la	importancia	de	
la		especie	humana	como	
agente		geológico	externo.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
10.	Diferenciar	los	cambios	
en		la	superficie	terrestre	
generados		por	la	energía	del	
interior			
terrestre	de	los	de			
origen	externo.		
	
11.	Analizar	las	
actividades		sísmica	y	
volcánica,	sus			
características	y	los	efectos	
que		generan.		
	
	
	
	
12.	Relacionar	la	
actividad		sísmica	y	volcánica	
con	la		dinámica	del	interior	
terrestre	y		justificar	su	
distribución			
planetaria.		
	
	
	
	
13.	Valorar	la	importancia	
de		conocer	los	riesgos	sísmico	
y		volcánico	y	las	formas	de			
prevenirlo.	
	

glaciar	e		identifica	sus	
efectos	sobre	el	relieve.	(CCL,	
CMCT)		

	
	
	
8.1.	Indaga	el	paisaje	de	su	
entorno		más	próximo	e	
identifica	algunos	de		los	
factores	que	han	condicionado	
su		modelado.(CMCT,	CAA)	
	
9.1	Identifica	la	intervención	de	
seres		vivos	en	procesos	de	
meteorización,		erosión	y	
sedimentación.(CCL,	CMCT,	
CAA)		
9.2.	Valora	la	importancia	
de		actividades	humanas	como	
la		construcción	de	edificios	
e		infraestructuras	o	la	
explotación	de		recursos	
geológicos	en	
la		transformación	de	la	
superficie		continental.	(CMCT,	
CAA,	CD,	CSYC)		
	
10.1.	Diferencia	un	proceso	
geológico		externo	de	uno	
interno	e	identifica	sus		efectos	
en	el	relieve.	(CCL,	CMCT)		
	
	
	
11.1.	Conoce	cómo	se	originan	
los		seísmos	y	los	efectos	que	
generan.	(CCL,	CMCT,	CAA)		
11.2.	Relaciona	los	tipos	de	
erupción		volcánica	con	el	
magma	que	los		origina	y	los	
asocia	con	su		peligrosidad.	
(CCL,	CMCT,	CSYC)		
	
12.1	Justifica	la	existencia	de	
zonas		en	las	que	terremotos	
son	más		frecuentes	y	de	mayor	
magnitud.(CCL,		CMCT,	CAA,	
CD,	CSYC)		
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.(CCL,		CMCT,	CAA,	CD,	
CSYC)	
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1º	ESO	Bloque	6.	Los	ecosistemas	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

El	medio	ambiente			
natural.		

Ecosistema:			
identificación	de	
sus		componentes.			
Factores	abióticos	
y		bióticos	en	los			
ecosistemas.	Las			
relaciones	bióticas.		

Ecosistemas			
acuáticos.			
Ecosistemas			
terrestres.		

Adaptación	de	los			
seres	vivos.			
Importancia	de	la			
biodiversidad.		

El	suelo	como			
ecosistema.	

	

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

	

1.1.	Identifica	los	
distintos		componentes	de	
un		ecosistema.(CCL,	CMCT,	
CAA)		
	
2.1.	Reconoce	y	enumera	
los		factores	desencadenantes	
de		equilibrios	en	un	
ecosistema.(CCL,		CMCT,	
CSYC)		
	
3.1.	Selecciona	acciones	
que		previenen	la	destrucción	
del	medio		ambiente.	(CMCT,	
CAA,	CSYC)		
	
4.1.	Reconoce	que	el	suelo	es	
el		resultado	de	la	interacción	
entre	los		componentes	
bióticos	y	
abióticos,		señalando	alguna	
de	sus		interacciones.	(CCL,	
CMCT,	CAA)		
	
5.1.	Reconoce	la	fragilidad	
del		suelo	y	valora	la	necesidad	
de		protegerlo.(CCL,	CMCT,	
CSYC)	

1º	ESO	Bloque	7.	Proyecto	de	investigación	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

	
Proyecto	de			
investigación	sobre		uno	de	
los	contenidos		del	currículo	
en	el	cual		pondrá	en	práctica	
su		familiarización	con	
la		metodología	científica.		

Se	desarrollará	en			
grupos	para	estimular		el	

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

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

	
1.1.	 Integra	 y	 aplica	 las	
destrezas		propias	del	método	
científico.(CCL,		CMCT,	CAA)		

2.1.	Utiliza	argumentos	
justificando		las	hipótesis	que	
propone.(CCL,	CMCT)		
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trabajo	en	equipo	
	

argumentación.		

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

	

4.	Participar,	valorar	y	
respetar	el		trabajo	
individual	y	grupal.		
	
	
	
5.	Exponer,	y	defender	
con		argumentos,	pequeños	
trabajos		de	investigación	
sobre	animales,		plantas,	los	
ecosistemas	de	su		entorno	o	
la	alimentación	y	la		nutrición	
humana.	

	
	
3.1.	 Utiliza	 diferentes	 fuentes	
de		 información,	 apoyándose	
en	 las	 TIC,		 para	 la	
elaboración	 y	
presentación		 de	 sus	
investigaciones.(CCL,	
CMCT,		CAA,	CD)		

4.1.	Participa,	valora	y	respeta	
el		 trabajo	 individual	 y	
grupal.(CCL,	CMCT,		CAA,	CD,	
CSYC)		

5.1.	Diseña	pequeños	trabajos	
de		 investigación	 sobre	
animales	 y/o		 plantas,	 los	
ecosistemas	 de	 su		 entorno	 o	
la	 alimentación	 y	
nutrición		 humana	 para	 su	
presentación	 y		 defensa	 en	 el	
aula.(CCL,	CMCT,	CAA,		CD)	 
	

B)	TEMPORALIZACIÓN	DE	CONTENIDOS	DE	BIOLOGÍA-GEOLOGÍA	DE	1º	ESO		

PRIMER	TRIMESTRE:		
§ UNIDAD	5.	LA	BIOSFERA		
§ UNIDAD	6.	EL	REINO	ANIMAL.	LOS	ANIMALES		VERTEBRADOS	
§ UNIDAD	7.	LOS	ANIMALES	INVERTEBRADOS		

SEGUNDO	TRIMESTRE:		
§ UNIDAD	9.	EL	REINO	PLANTAS		
§ UNIDAD	10.	LOS	REINOS	HONGOS,	PROTOCTISTAS	Y	MONERAS		
§ UNIDAD	11.	LA	ECOSFERA:DINÁMICA	DE	LOS	ECOSISTEMAS		

TERCER	TRIMESTRE:		
	

§ UNIDAD	2.	LA	GEOSFERA.	MINERALES	Y	ROCAS		
§ UNIDAD	3.	LA	ATMÓSFERA	
§ UNIDAD	4	LA	HIDROSFERA	

	
	
c)	BG	1º	ESO	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES,	en	negrita	se	señalan	los	
mínimos.		
	
Bloque	1:	Habilidades,	destrezas	y	estrategias.	Metodología	científica		
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1.1.1	Identifica	los	términos	más	frecuentes	del	vocabulario	científico,	expresándose	
de		forma	correcta	tanto	oralmente	como	por	escrito.		
1.2.1	 Utiliza	 la	 información	 de	 manera	 crítica,	 obteniéndola	 de	 distintos	
medios		transmitiéndola	utilizando	distintos	soportes.		
1.3.1	 Desarrolla	 con	 autonomía	 la	 planificación	 de	 sus	 trabajos	 utilizando	
instrumentos		ópticos	de	reconocimiento,	y	describiendo	sus	observaciones.		
1.3.2.	Selecciona	el	material	básico	de	laboratorio	utilizándolo	para	realizar	diferentes	tipos	
de		medidas	y	argumentando	el	proceso	seguido.		
1.3.3.	 Reconoce	 y	 respeta	 las	 normas	 de	 seguridad	 en	 el	 laboratorio,	 respetando	 y	
cuidando		los	instrumentos	y	el	material	empleado.		
1.4.1.	 Identifica	 utilizando	 diferentes	 soportes	 distintos	 tipos	 de	 organismos	 unicelulares	
o		pluricelulares.		
1.5.1.	Diseña	una	posible	práctica	de	laboratorio	o	de	campo.		
	
Bloque	2.	La	Tierra	en	el	universo		
	
2.1.1.	Explica	 la	organización	del	Sistema	Solar	describiendo	sus	características	generales.	
2.2.1.	 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.		
2.3.1.	Identifica	la	posición	de	la	Tierra	en	el	Sistema	Solar.		
2.4.1.	Categoriza	 los	 fenómenos	principales	relacionados	con	el	movimiento	y	posición	de	
los		astros,	deduciendo	su	importancia	para	la	vida.		
2.4.2.	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.		
2.5.1.	 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:	atmósfera,	hidrosfera	y	geosfera,	ubicando	adecuadamente	la	biosfera.	
2.5.2.	 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.		
2.6.1.	 Identifica	minerales	 y	 rocas	 utilizando	 criterios	 que	 permitan	diferenciarlos.	
2.6.2.	Distingue	las	aplicaciones	más	frecuentes	de	los	minerales	y	rocas	en	el	ámbito	
de		su	vida	cotidiana.		
2.6.3.	 Valora	 el	 uso	 responsable	 y	 la	 gestión	 sostenible	 de	 los	 recursos	minerales.	2.7.1.	
Reconoce	 la	 composición	 del	 aire,	 e	 identifica	 los	 contaminantes	
principales		relacionándolos	con	su	origen.		
2.8.1.	 Identifica	 y	 justifica	 con	 argumentaciones	 sencillas,	 las	 causas	 que	 sustentan	
el		papel	protector	de	la	atmósfera	para	los	seres	vivos.		
2.8.2.	 Relaciona	 situaciones	 en	 los	 que	 la	 actividad	 humana	 interfiera	 con	 la	 acción	
protectora		de	la	atmósfera.		
2.9.1.	 Relaciona	 la	 contaminación	 ambiental	 con	 el	 deterioro	 del	 medio	 ambiente,	
proponiendo		acciones	y	hábitos	que	contribuyan	a	su	solución.		
2.10.1.	 Reconoce	 las	 propiedades	 del	 agua	 relacionándolas	 con	 las	 consecuencias	 que	
tienen		para	el	mantenimiento	de	la	vida	en	la	Tierra.		
2.11.1.	Describe	el	ciclo	del	agua,	relacionándolo	con	los	cambios	de	estado	de	ésta.	
2.12.1.	 Comprende	 el	 significado	 de	 gestión	 sostenible	 del	 agua	 dulce,	
enumerando		medidas	concretas	que	colaboren	en	esa	gestión.		
2.13.1.	 Justifica	 y	 argumenta	 la	 importancia	 de	 preservar	 y	 no	 contaminar	 las	
aguas		dulces	y	saladas.		
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2.14.1.	Describe	las	características	que	posibilitaron	el	desarrollo	de	la	vida	en	el	planeta.	
	
Bloque	3:	La	biodiversidad	en	el	planeta	Tierra		
3.1.1.	 Diferencia	 la	materia	 viva	 de	 la	 inerte	 partiendo	 de	 las	 características	 particulares	
de		ambas.		
3.2.1.	 Compara	 la	 célula	 procariota	 y	 la	 eucariota	 deduciendo	 sus	 analogías	
y		diferencias.		
3.2.2.	Comprende	y	diferencia	la	importancia	de	cada	función	para	el	mantenimiento	
de		la	vida.		
3.2.3.	Contrasta	el	proceso	de	nutrición	autótrofa	y	nutrición	heterótrofa,	deduciendo	
la		relación	que	hay	entre	ellas.		
3.3.1.	Aplica	 criterios	de	 clasificación	de	 los	 seres	 vivos,	 relacionando	 los	 animales	
y		plantas	más	comunes	con	su	grupo	taxonómico.		
3.4.1.	 Identifica	 y	 reconoce	 ejemplares	 característicos	 de	 cada	 uno	 de	 estos	
grupos,		destacando	su	importancia	biológica.		
3.5.1.	 Discrimina	 las	 características	 generales	 y	 singulares	 de	 cada	
grupo,		identificándolos	con	distintos	tipos	de	instrumentos.		
3.6.1.	 Asocia	 invertebrados	 frecuentes	 de	 su	 entorno	 con	 el	 grupo	 taxonómico	 al	
que		pertenecen.		
3.6.2	 Reconoce	 diferentes	 ejemplares	 de	 vertebrados,	 asignándolos	 a	 la	 clase	 a	 la	
que		pertenecen.		
3.7.1.	Localiza	ejemplares	de	plantas	y	animales	propios	de	algunos	ecosistemas	cercanos	
o		de	interés	especial	por	ser	especies	en	peligro	de	extinción	o	endémicas.	3.7.2.	Relaciona	
la	 presencia	 de	 determinadas	 estructuras	 en	 los	 animales	 y	 plantas	más		 comunes	
con	su	adaptación	al	medio.		
3.8.1.	Clasifica	animales	y	plantas	a	partir	de	claves	de	identificación.		
3.9.1.	Detalla	el	proceso	de	la	nutrición	autótrofa	relacionándolo	con	su	importancia	
para		el	conjunto	de	todos	los	seres	vivos.		
	
Bloque	4:	Las	personas	y	la	salud.	Promoción	de	la	salud		
4.1.1.	 Interpreta	 los	 diferentes	 niveles	 de	 organización	 en	 el	 ser	 humano,	 buscando	 la	
relación		entre	ellos.		
4.1.2.	 Diferencia	 los	 distintos	 tipos	 celulares,	 describiendo	 la	 función	 de	 los	
orgánulos		más	importantes.		
4.2.1.	 Reconoce	 los	 principales	 tejidos	 que	 conforman	 el	 cuerpo	 humano,	 y	 asocia	 a	
los		mismos	su	función.		
4.3.1.	 Argumenta	 las	 implicaciones	 que	 tienen	 los	 hábitos	 para	 la	 salud,	 y	 justifica	 con	
ejemplos		 las	 elecciones	 qué	 realiza	 o	 puede	 realizar	 para	 promover	 la	 individual	 y	
colectivamente.	 4.1.	 Reconoce	 las	 enfermedades	 e	 infecciones	 más	 comunes	
relacionándolas	con	sus		causas.		
4.5.1.	 Distingue	 y	 explica	 los	 diferentes	 mecanismos	 de	 transmisión	 de	 las	
enfermedades		infecciosas.		
4.6.1.	 Conoce	 hábitos	 de	 vida	 saludable	 identificándolos	 como	 medio	 de	 promoción	 de	
su		salud	y	la	de	los	demás.		
4.6.2.	 Propone	 métodos	 para	 evitar	 el	 contagio	 y	 propagación	 de	 las	 enfermedades	
infecciosas		más	comunes.		
	
Bloque	5.	El	relieve	terrestre	y	su	evolución		
5.1.1.	 Identifica	 la	 influencia	del	 clima	o	del	 tipo	de	 roca	en	 las	 características	del	 relieve	
y		discrimina	un	relieve	calizo	de	uno	arcilloso	o	granítico.		
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5.2.1.	 Relaciona	 la	 energía	 solar	 con	 los	 procesos	 externos	 y	 justifica	 el	 papel	 de	 la	
gravedad		en	su	dinámica.		
5.2.2.	 Diferencia	 los	 procesos	 de	 meteorización,	 erosión,	 transporte	 y	 sedimentación	 y	
sus		efectos	en	el	relieve.		
5.3.1.	 Analiza	 la	 actividad	 de	 erosión,	 transporte	 y	 sedimentación	 producida	 por	 las	
aguas		superficiales	y	reconoce	sus	efectos	en	el	relieve.		
5.4.1.	Valora	la	importancia	de	las	aguas	subterráneas	y	los	riesgos	de	su	sobreexplotación.	
5.5.1.	 Relaciona	 los	 movimientos	 del	 agua	 del	 mar	 con	 la	 erosión,	 el	 transporte	 y	
la		sedimentación	en	el	litoral,	e	identifica	algunas	formas	resultantes	características.	
5.6.1.	 Asocia	 la	 actividad	 eólica	 con	 los	 ambientes	 en	 que	 esta	 actividad	 geológica	 puede	
ser		relevante.		
5.7.1.	Analiza	la	dinámica	glaciar	e	identifica	sus	efectos	sobre	el	relieve.		
5.8.1.	Indaga	el	paisaje	de	su	entorno	más	próximo	e	identifica	algunos	de	los	factores	que	
han		condicionado	su	modelado.		
5.9.1	 Identifica	 la	 intervención	 de	 seres	 vivos	 en	 procesos	 de	 meteorización,	 erosión	
y		sedimentación.		
5.9.2.	 Valora	 la	 importancia	 de	 actividades	 humanas	 como	 la	 construcción	 de	 edificios	
e		 infraestructuras	 o	 la	 explotación	 de	 recursos	 geológicos	 en	 la	 transformación	 de	 la	
superficie		continental.		
5.10.1.	Diferencia	un	proceso	geológico	externo	de	uno	 interno	e	 identifica	sus	efectos	en	
el		relieve.		
5.11.1.	Conoce	cómo	se	originan	los	seísmos	y	los	efectos	que	generan.		
5.11.2.	Relaciona	los	tipos	de	erupción	volcánica	con	el	magma	que	los	origina	y	los	asocia	
con		su	peligrosidad.		
5.12.1	 Justifica	 la	 existencia	 de	 zonas	 en	 las	 que	 terremotos	 son	 más	 frecuentes	 y	 de	
mayor		magnitud.		
5.13.1.	Valora	el	riesgo	sísmico	y,	en	su	caso,	volcánico	existente	en	 la	zona	en	que	habita	
y		conoce	las	medidas	de	prevención	que	debe	adoptar.		
	
Bloque	6.	Los	ecosistemas		
6.1.1.	Identifica	los	distintos	componentes	de	un	ecosistema.		
6.2.1.	 Reconoce	 y	 enumera	 los	 factores	 desencadenantes	 de	 equilibrios	 en	
un		ecosistema		
6.3.1.	Selecciona	acciones	que	previenen	la	destrucción	del	medio	ambiente.		
6.4.1.	 Reconoce	 que	 el	 suelo	 es	 el	 resultado	 de	 la	 interacción	 entre	 los	
componentes		bióticos	y	abióticos,	señalando	alguna	de	sus	interacciones.		
6.5.1.	Reconoce	la	fragilidad	del	suelo	y	valora	la	necesidad	de	protegerlo.		
	
Bloque	7.	Proyecto	de	investigación		
7.1.1.	Integra	y	aplica	las	destrezas	propias	del	método	científico.		
7.2.1.	Utiliza	argumentos	justificando	las	hipótesis	que	propone.		
7.3.1.	 Utiliza	 diferentes	 fuentes	 de	 información,	 apoyándose	 en	 las	 TIC,	 para	
la		elaboración	y	presentación	de	sus	investigaciones.		
7.4.1.	Participa,	valora	y	respeta	el	trabajo	individual	y	grupal.		
7.5.1.	 Diseña	 pequeños	 trabajos	 de	 investigación	 sobre	 animales	 y/o	 plantas,	 los	
ecosistemas		 de	 su	 entorno	o	 la	 alimentación	 y	 nutrición	humana	para	 su	presentación	 y	
defensa	en	el	aula.	7.5.2.	Expresa	con	precisión	y	coherencia	 tanto	verbalmente	como	por	
escrito	las	conclusiones		de	sus	investigaciones.	
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1.6.	 CONTENIDOS,	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN,	 ESTÁNDARES	 DE	 APRENDIZAJE	
EVALUABLES,	 COMPETENCIAS	 CLAVE,	 ESTÁNDARES	 MÍNIMOS	 EXIGIBLES	 Y	
TEMPORALIZACIÓN	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	DE	3º	DE	E.S.O.	
	
	 La	 asignatura	 de	 Biología	 y	 Geología	 debe	 contribuir	 durante	 la	 Educación	
Secundaria	Obligatoria	(ESO)	a	que	el	alumnado	adquiera	unos	conocimientos	y	destrezas	
básicas	 que	 le	 permitan	 adquirir	 una	 cultura	 científica;	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 debe	
identificarse	 como	 agentes	 activos,	 y	 reconocer	 que	 de	 sus	 actuaciones	 y	 conocimientos	
dependerá	el	desarrollo	de	su	entorno.	
Durante	 esta	 etapa	 se	 persigue	 asentar	 los	 conocimientos	 ya	 adquiridos,	 para	 ir	
construyendo	curso	a	curso	conocimientos	y	destrezas	que	permitan	a	alumnos	y	alumnas	
ser	ciudadanos	respetuosos	consigo	mismos,	con	los	demás	y	con	el	medio,	con	el	material	
que	utilizan	o	que	está	a	su	disposición,	responsables,	capaces	de	tener	criterios	propios	y	
de	no	perder	el	interés	que	tienen	desde	el	comienzo	de	su	temprana	actividad	escolar	por	
no	dejar	de	aprender.	
	 Durante	el	primer	ciclo	de	ESO,	el	eje	vertebrador	de	la	materia	girará	en	torno	a	los	
seres	vivos	y	su	interacción	con	la	Tierra,	incidiendo	especialmente	en	la	importancia	que	la	
conservación	del	medio	ambiente	tiene	para	todos	los	seres	vivos.	
También	durante	este	ciclo,	la	materia	tiene	como	núcleo	central	la	salud	y	su	promoción.	El	
principal	objetivo	es	que	los	alumnos	y	alumnas	adquieran	las	capacidades	y	competencias	
que	les	permitan	cuidar	su	cuerpo	tanto	a	nivel	físico	como	mental,	así	como	valorar	y	tener	
una	actuación	 crítica	 ante	 la	 información	y	 ante	 actitudes	 sociales	que	puedan	 repercutir	
negativamente	 en	 su	 desarrollo	 físico,	 social	 y	 psicológico;	 se	 pretende	 también	 que	
entiendan	y	valoren	la	 importancia	de	preservar	el	medio	ambiente	por	las	repercusiones	
que	tiene	sobre	su	salud;	así	mismo,	deben	aprender	a	ser	responsables	de	sus	decisiones	
diarias	y	las	consecuencias	que	las	mismas	tienen	en	su	salud	y	en	el	entorno	que	les	rodea,	
y	a	comprender	el	valor	que	la	investigación	tiene	en	los	avances	médicos	y	en	el	impacto	de	
la	calidad	de	vida	de	las	personas.	
	 Se	 trata	 de	 una	 asignatura	 troncal,	 por	 lo	 que	 debe	 ser	 cursada	 por	 todos	 los	
alumnos.	
Para	el	desarrollo	de	la	programación	se	dividirá	la	asignatura	en	unidades	y	de	cada	una	de	
ellas	se	indicará:	
	
•	 Contenidos.	
•	 Criterios	de	evaluación.	
•	 Estándares	de	aprendizajes	evaluables.	
•	 Competencias	clave.	
•	 Estándares	mínimos	de	aprendizaje	
	
Las	competencias	clave	son	un	elemento	fundamental	del	currículo	a	la	hora	de	determinar	
los	aprendizajes	que	se	consideran	imprescindibles	para	el	alumnado,	para	su	realización	y	
desarrollo	personal,	así	como	para	su	participación	activa	como	ciudadano	en	la	sociedad	y	
en	el	mundo	laboral.	
Las	competencias	clave	del	currículo	son	las	siguientes:	
•	Comunicación	lingüística	(CL).		
•	Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	(CMCT).	
•	Competencia	digital	(CD).	
•	Aprender	a	aprender	(AA).	
•	Competencias	sociales	y	cívicas	(CSC).	
•	Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	(IE).	
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•	Conciencia	y	expresiones	culturales	(CEC).		
	
A)	 CONTENIDOS	 CURRICULARES,	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN	 Y	 ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE	EVALUABLES	Y	COMPETENCIAS-BIOLOGÍA-GEOLOGÍA	DE	3º	ESO		
CLAVE:	 Competencias	 clave	 (CC):	 comunicación	 lingüística	 (CCL),	 competencia	
matemática	 y	 competencias		 básicas	 en	 ciencia	 y	 tecnología	 (CMCT),	 competencia	
digital	 (CD),	 aprender	 a	 aprender	 (CAA),	 competencias		 sociales	 y	 cívicas	 (CSYC),	
sentido	 de	 iniciativa	 y	 espíritu	 emprendedor	 (SIEP)	 y	 conciencia	 y	
expresiones		culturales	(CEC).			

BG	3º	ESO	Bloque	1.	Habilidades,	destrezas	y	estrategias.	Metodología	científica		
	

	
Contenidos	

	

Criterios	
evaluacióńn	

Estándares	de	aprendizaje	
evaluables	y	competencias	

La	metodología			
científica.		

Sus	características			
básicas:	
observación,		planteamiento	
de		problemas,	
discusión,		formulación	de			
hipótesis,	
contrastación,		experimentación,			
elaboración	de		
conclusiones,	etc.		

Fuentes	de			
Información	del	
medio		natural.	Avances			
tecnológicos:	aplicación		en	la	
industria,	medicina		y	otros	
campos.		

Normas	de			
comportamiento,	trabajo		y	
seguridad	en	el			
laboratorio.		

Material	básico	que	se		utilizará	
en	el		laboratorio	de	
Biología.		La	lupa	binocular	y	
el		microscopio	óptico:	
sus		partes	y	manejo.	
	

	
1.	Utilizar	
adecuadamente		el	
vocabulario	
científico	en		un	
contexto	preciso	y			
adecuado	a	su	nivel.		
	
2.	Buscar,	
seleccionar	
e		interpretar	la	
información		de	
carácter	científico	
y		utilizar	dicha	
información		para	
formarse	una	
opinión		propia,	
expresarse	
con		precisión	y	
argumentar		sobre	
problemas			
relacionados	con	
el	medio		natural	y	
la	salud.			
	
	
	
3.	Realizar	con	
ayuda	de		un	
guión	prácticas	
de		laboratorio	o	
decampo,			
valorando	su	
ejecución	
e		interpretando	
los		resultados.	
	

1.1.	Identifica	los	términos	más	
frecuentes	del		vocabulario	
científico,	expresándose	
deforma		correcta	tanto	
oralmente	como	por			
escrito.(CCL,	CMCT)		

2.1.	Busca,	selecciona	e	interpreta	
la			
información	de	carácter	
científico	a	partir	de		la	
utilización	de	determinadas	
fuentes.(CMCT,		SIEP,	CD,	CAA)		

2.2.	Transmite	la	información	
seleccionada	de		manera	precisa	
utilizando	di	diversos			
soportes.(CCL,	CD,CAA)		

2.3.	Utiliza	la	información	de	
carácter	científico		para	formarse	
una	opinión	propia	y			
argumentar	sobre	problemas			
relacionados.(CSYC,	CMCT)		

	

	

3.1.	Desarrolla	con	autonomía	la	
planificación		de	sus	trabajos,	
utilizando	instrumentos		ópticos	
de	reconocimiento,	y	
describiendo	
sus		observaciones.(CAA,	CMCT)		
3.2.	Conoce	y	respeta	las	normas	de	
seguridad		en	el	laboratorio,	
respetando	y	cuidando	
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los		instrumentos	y	el	material	
empleado.(CAA,		CMCT)	

	
	
	
BG	3º	ESO	Bloque	2.	La	Tierra	en	el	universo	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

La	energía	externa	
del		planeta.	Origen	de	
la		energía	solar.		

La	atmósfera.		

Composición	y			
estructura	de	la			
atmósfera.		

Capa	de	ozono		
La	atmósfera	como	filtro	de	
la	energía		solar.		

La	hidrosfera.	El	ciclo		del	
agua.	La			
hidrosfera	como			
regulador	térmico.		

Distribución	de	la			
energía	solar	en	
la		superficie	del	planeta.		

La	biosfera.		

Características	
que		hicieron	de	la	
Tierra		un	planeta	
habitable.	

	
	

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

	

	

	

	

2.	Investigar	y	recabar			
información	sobre	los	
problemas		de	
contaminación	
ambiental		actuales	y	
sus	repercusiones,	
y		desarrollar	actitudes	
que			
contribuyan	a	su	
solución.	
	
3.	Valorar	el	papel	
protector	de		la	
atmósfera	para	los	
seres		vivos	y	
considerar	las			
repercusiones	de	la	
actividad		humana	
en	la	atmósfera.		

	

4.	Interpretar	la	
distribución	del		agua	

1.1.	Reconoce	la	estructura	y	
composición		de	la	atmósfera.(CCL,	
CMCT)		

1.2.	Reconoce	la	composición	del	
aire,	e	identifica	los	contaminantes	
principales		relacionándolos	con	su	
origen.(CCL,	CMCT,		CSYC)		

1.3.	Identifica	y	justifica	con			
argumentaciones	sencillas,	las	
causas	que		sustentan	el	papel	
protector	de	la			
atmósfera	para	los	seres	vivos.	
(CMCT,	CAA,	CSYC)		
	
	
	
	
2.1	Relaciona	la	contaminación	
ambiental		con	el	deterioro	del	medio	
ambiente,		proponiendo	acciones	y	
hábitos	que		contribuyan	a	su	
solución(CMCT,	CD,	SIEP,		CSYC)		

	

	

	

	

3.1.	Relaciona	situaciones	en	los	
que	la		actividad	humana	
interfiera	con	la	
acción		protectora	de	la	atmósfera.	
(CCL,	CMCT,		CAA,	CD,	SIEP,	
CSYC)		

	

	

	

	

4.1.	Describe	el	ciclo	del	agua,			



DEPARTAMENTO	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	 							CURSO	2021	–	2022	 		PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	
	

	 43	

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

5.	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.		

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

relacionándolo	con	los	cambios	de	
estado		de	ésta.	(CCL,	CMCT)		
	
	
	
	
5.1.	Comprende	el	significado	de	
gestión		sostenible	del	agua	dulce,	
enumerando		medidas	concretas	
que	colaboren	en	esa	gestión.	
(CMCT,	SIEP,	CSYC)		
	
	
	
	
	
	
6.1.	Describe	las	características	
que		posibilitaron	el	desarrollo	de	la	
vida	en	el		planeta.(CCL,	CMCT)	

	
BG	3º	ESO	Bloque	3.	La	biodiversidad	en	el	planeta	Tierra	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

Funciones vitales:   
nutrición, relación y   
reproducción.  

Nutrición autótrofa 
y  heterótrofa.   

Fotosíntesis,   
respiración y 
nutrición  celular.  

La relación y la   
coordinación en los   
seres vivos.  
 
La reproducción celular.  

La reproducción y el  ciclo 
vital. La  reproducción 
sexual y  asexual. 
	

	
1. Describir las 
funciones  comunes a 
todos los 
seres  vivos.  

 
 
 
2. Conocer las 
funciones  vitales de 
las plantas y   
reconocer la importancia 
que  tienen para la vida. 
	
	
	
	
	
	

 
1.1 Diferencia la materia viva de la 
inerte  partiendo de las 
características particulares  de 
ambas. (CCL, CMCT, CAA, CD, 
SIEP,  CSYC)  

1.2. Comprende y diferencia la 
importancia  de cada función para el 
mantenimiento de la  vida. (CCL, 
CMCT, CAA, CD, SIEP, CSYC)  

2.1. Contrasta el proceso de 
nutrición  autótrofa y nutrición 
heterótrofa, deduciendo  la relación 
que hay entre ellas. (CCL, 
CMCT,  CAA, CD, SIEP, CSYC)  

2.2. Detalla el proceso de la 
nutrición  autótrofa relacionándolo 
con su importancia  para el conjunto 
de todos los seres   
vivos.(CCL, CMCT, CAA, CD, SIEP, 
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CSYC)	
	
BG	3º	ESO	Bloque	4.	Las	personas	y	la	salud.	Promoción	de	la	salud	
	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	

Estándares	de	
aprendizaje	evaluables	y	

competencias	
	
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		drogas.	
Problemas			
asociados.		
	
Alimentación	y	
nutrición.		Tipos	de	
alimentos.	Los	nutrientes.	
Nutrientes		orgánicos	e	
inorgánicos.		Funciones			

Alimentación	y	salud.		
Dieta	saludable	y			
equilibrada.	Hábitos			
alimenticios	
saludables.		Trastornos	de	
la	conducta		alimentaria.		

Las	funciones	de			
nutrición.	Aparatos			
implicados	en	la	nutrición.		

El	aparato	digestivo:			
anatomía.	
Funciones		del	aparato	
digestivo.			
Ingestión	y	digestión	
del		alimento.	Absorción	
de		nutrientes.	La	
egestión.		Principales	

	
1.	Catalogar	los	distintos			
niveles	 de	 organización	 de	
la		 materia	 viva:	 células,	
tejidos,		 órganos	 y	 aparatos	 o	
sistemas.		

	

	

	

	

	

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

	

	

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

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

	

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

6.	Identificar	hábitos	
saludables		como	método	de	
prevención	de		las	

	
1.1.	Interpreta	los	
diferentes	niveles	
de		organización	en	el	ser	
humano,			
buscando	la	relación	entre	
ellos.(CMCT)		
1.2.	Diferencia	los	distintos	
tipos		celulares,	
describiendo	la	función	de	
los		orgánulos	más	
importantes.(CMCT)		
	
	
2.1.	Reconoce	los	
principales	tejidos	
que		conforman	el	cuerpo	
humano,	y	asocia	a		los	
mismos	su	función.(CMCT)		
	
3.1.	Argumenta	las	
implicaciones	que		tienen	
los	hábitos	para	la	salud,	
y		justifica	con	ejemplos	las	
elecciones	qué		realiza	o	
puede	realizar	para	
promoverla		individual	y	
colectivamente.(CCL,	
CMCT)		
	
4.1	Reconoce	las	
enfermedades	e		infecciones	
más	comunes			
relacionándolas	con	sus	
causas.	(CCL,		CMCT)		
	
5.1	Distingue	y	explica	los	
diferentes		mecanismos	de	
transmisión	de	
las		enfermedades	
infecciosas.	(CCL,	CMCT)		
	
	
	
6.1.	Conoce	hábitos	de	
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enfermedades.		

Anatomía	y	fisiología	
del		aparato	respiratorio.	
La		ventilación	pulmonar	y	
el		intercambio	de	
gases.		Higiene	y	cuidados.			
Alteraciones	más			
frecuentes.		

El	medio	interno.			

Anatomía	y	fisiología	
del		aparato	circulatorio			
sanguíneo.			
Funcionamiento	del			
corazón	y	la	doble		
circulación.	La	
sangre.		Estilos	de	vida	
para	una		salud	
cardiovascular.		

El	sistema	
circulatorio		linfático.		

El	aparato	excretor:			
anatomía	y	
fisiología.		Prevención	
de	las			
enfermedades	más			
frecuentes.		

La	función	de	relación.		
La	coordinación	y	el		sistema	
nervioso.			
Organización	y	función.		

La	percepción;	
órganos		de	los	sentidos;	
su			
cuidado	e	higiene.		

La	salud	mental.	La			
conducta	humana	

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

El	aparato	locomotor.	
Los		huesos.	Las			

enfermedades.		

	

	

	

	

	

	

	

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

	

8.	Reconocer	y	transmitir	
la		importancia	que	tiene	
la		prevención	como	
práctica		habitual	e	integrada	
en	sus		vidas	y	las	
consecuencias		positivas	de	
la	donación	de		células,	
sangre	y	órganos.		

	

9.	Investigar	las	
alteraciones		producidas	por	
distintos	tipos		de	sustancias	
adictivas.		

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

vida	
saludables		identificándolo
s	como	medio	de			
promoción	de	su	salud	
y	la	de	
los		demás.(CMCT,	
CAA,	CD,	SIEP,	CSYC)		
6.2.	Propone	métodos	
para	evitar	el		contagio	
y	propagación	de	las			
enfermedades	infecciosas	
más		comunes.(CCL,	CMCT,	
CAA,	CSYC)		
	
	
7.1.	Explica	en	qué	consiste	
el	proceso		de	inmunidad,	
valorando	el	papel	de	
las		vacunas	como	método	
de	prevención	de		las	
enfermedades(CCL,	CMCT,	
SIEP,		CSYC)		
	
8.1.	Detalla	la	importancia	
que	tiene		para	la	sociedad	y	
para	el	ser	humano	
la		donación	de	células,	
sangre	y	órganos.	(CCL,	
CMCT,	CSYC)		
	
	
	
9.1.	Detecta	las	
situaciones	de	
riesgo		para	la	salud	
relacionadas	con	
el		consumo	de	
sustancias	tóxicas	
y		estimulantes	como	
tabaco,	alcohol,		drogas,	
etc.,	contrasta	sus	
efectos		nocivos	y	
propone	medidas	
de		prevención	y	
control.(CAA,	CMCT,	
CSYC)		

	

	

10.1.	Identifica	las	
consecuencias	
de		seguir	conductas	de	
riesgo	con	las		drogas,	
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articulaciones.	Los			
músculos.	Acción	de	
los		músculos	sobre	el			
esqueleto.			

Lesiones	del	aparato			
locomotor:	prevención.		

Sexualidad	y			
reproducción	humanas.		

La	reproducción	
humana.		Cambios	físicos	y			
psíquicos	en	la			
adolescencia.	Los			
aparatos	
reproductores		masculin
o	y	femenino.		

El	ciclo	menstrual.			
Fecundación,	embarazo		y	
parto.	Análisis	de	
los		diferentes	métodos			
anticonceptivos.	La			
esterilidad.	Técnicas	
de		reproducción	
asistida.		Las	
enfermedades	
de		transmisión	sexual.	
La		repuesta	sexual	
humana.		

Sexo	y	sexualidad.	Salud		e	
higiene	sexual.	
	

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

	

	

	
	
13.	Argumentar	la	
importancia		de	una	buena	
alimentación	y		del	ejercicio	
físico	en	el	cuidado		del	cuerpo	
humano.		
	
14.	Explicar	los	procesos			
fundamentales	de	la	
nutrición,		utilizando	esquemas	
y	representaciones	gráficas.		

	

	

	

	

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

	
16.	Indagar	acerca	de	
las		enfermedades	más	
habituales		en	los	aparatos	
relacionados		con	la	nutrición,	
de	cuáles	son		sus	causas	y	de	la	
manera	de		prevenirlas.		

para	el	individuo	y	
la		sociedad.(CCL,CAA,	
CMCT,	CSYC)	

	
11.1.	Discrimina	el	
proceso	de	nutrición		del	
de	la	alimentación.(CCL,	
CMCT,	CAA)		

11.2.	Relaciona	cada	
nutriente	con	la		función	
que	desempeña	en	
el		organismo,	
reconociendo	
hábitos		nutricionales	
saludables.(CCL,	
CMCT,		CAA)		

	

12.1.	Diseña	hábitos	
nutricionales		saludables,	
mediante	la	elaboración	
de		dietas	equilibradas,	
utilizando	tablas	
con		diferentes	grupos	de	
alimentos	con	
los		nutrientes	principales	
presentes	en	ellos		y	su	
valor	calórico.(CMCT,	CAA,	
CD,	SIEP)		

	
13.1.	Valora	una	dieta	
equilibrada	para		una	vida	
saludable.(CCL,	CMCT,	
CAA,		SIEP)		

	
	
14.1.	Determina	e	identifica,	
a	partir	de		gráficos	y	
esquemas,	los	
distintos		órganos,	aparatos	
y	sistemas	implicados		en	la	
función	de	nutrición	
relacionándolo		con	su	
contribución	en	el	
proceso.(CMCT,		CAA)		

	
15.1.	Reconoce	la	función	
de	cada	uno		de	los	
aparatos	y	sistemas	en	
las		funciones	de	
nutrición.(CMCT)		
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17.	Identificar	los	
componentes		de	los	aparatos	
digestivo,		circulatorio,	
respiratorio	y			
excretor	y	conocer	su			
funcionamiento.		
	
	
18.	Reconocer	y	diferenciar	
los		órganos	de	los	sentidos	y	
los		cuidados	del	oído	y	la	vista.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
19.	Explicar	la	misión			
integradora	del	sistema			
nervioso	ante	diferentes			
estímulos,	describir	su			
funcionamiento.	
	
	
	
	
	
	
20.	Asociar	las	principales		
glándulas	endocrinas,	con	
las		hormonas	que	fabrican	y	
la		función	que	desempeñan.		

	

21.	Relacionar	
funcionalmente		al	sistema	
neuroendocrino.		

	

	

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

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

	

18.1.	Clasifica	distintos	tipos	
de			
receptores	sensoriales	y	
los	relaciona		con	los	
órganos	de	los	sentidos	
en	los		cuales	se	
encuentran.(CCL,	CMCT)		

18.2.	Especifica	la	función	
de	cada	uno		de	los	
aparatos	y	sistemas	
implicados		en	la	función	
de	relación.(CCL,	CMCT)		

18.3.	Describe	los	procesos	
de	relación,		identificando	
el	órgano	o	
estructura		responsable	de	
cada	
proceso.(CCL,		CMCT)		

	

19.1	Identifica	
enfermedades	que		afecten	
al	sistema	nervioso,	
explicando		cuál	es	su	
causa	y	características,			
describiendo	los	factores	
de	riesgo	
que		incrementen	la	
posibilidad	
de		padecerlas(CCL,	
CMCT,	CAA,CSYC)	
	
	
20.1.	Enumera	las	
glándulas	endocrinas		y	
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22.	Categorizar	los	
principales		huesos	y	músculos	
del	aparato		locomotor.		

	
	
23.	Analizar	las	
relaciones		funcionales	
entre	huesos	y		músculos.		

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

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

	

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

	
27.	Comparar	los	
distintos		métodos	
anticonceptivos,		clasificarl
os	en	base	a	su			
eficacia	y	reconocer	la			
importancia	 de	 algunos	 ellos	
en		 la	 prevención	 de	

asocia	con	ellas	las	
hormonas		segregadas.	
(CCL,	CMCT)		

	
21.	1.	Reconoce	algún	
proceso	que		tiene	lugar	en	
la	vida	cotidiana	en	el	
que		se	evidencia	
claramente	la	integración			
neuroendocrina.	
(CMCT,CAA)		

22.1.	Especifica	la	
ubicación	de	
los		principales	huesos	
y	músculos	
del		cuerpo	humano.	
(CCL,	CMCT)		

23.1.	Diferencia	los	
distintos	tipos	
de		músculos	en	función	de	
su	tipo	de		contracción	y	
los	relaciona	con	
el		sistema	nervioso	que	los	
controla.	(CCL,		CMCT)		

	

24.1.	Identifica	los	factores	
de	riesgo		más	frecuentes	
que	pueden	afectar	
al		aparato	locomotor	y	los	
relaciona	con	las		lesiones	
que	produce.	(CCL,	
CMCT,		CAA,CSYC)		

	
25.1.	Identifica	en	
esquemas	
los		distintos	
órganos,	del	
aparato		reproduct
or	masculino	y	
femenino.	
(CCL,		CMCT,	CAA)		

26.1.	Describe	las	
principales	etapas	del		ciclo	
menstrual	indicando	qué	
glándulas		y	qué	hormonas	
participan	en	
su		regulación.	(CCL,	
CMCT)		
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enfermedades		 de	 transmisión	
sexual.		

	
	
	
28.	Recopilar	información	
sobre		las	técnicas	de	
reproducción		asistida	y	de	
fecundación	in		vitro,	para	
argumentar	el			
beneficio	que	supuso	
este		avance	científico	para	
la		sociedad.		

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

	
27.1.	Discrimina	los	
distintos	métodos	
de		anticoncepción	humana.	
(CCL,	CMCT,		CSYC)		

27.2.	Categoriza	las	
principales			
enfermedades	de	
transmisión	sexual	
y		argumenta	sobre	su	
prevención.	.	(CCL,		CMCT,	
CSYC)		

28.1.	Identifica	las	técnicas	
de		reproducción	asistida	
más	frecuentes.	.		(CCL,	
CMCT,	CSYC)		

	
	
	
29.1.	Actúa,	decide	y	
defiende			
responsablemente	su	
sexualidad	y	la	de		las	
personas	que	le	rodean	
(SiEP,	CMCT,		CSYC)	

	

BG	3º	ESO	Bloque	5.	El	relieve	terrestre	y	su	evolución	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

Factores	que			
condicionan	el			
relieve	terrestre.			

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

Las	aguas			
superficiales	y	el			
modelado	del			
relieve.		

Formas			
características.		

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

	

	

2.	 Relacionar	 los	
procesos		 geológico
s	 externos	 con	
la		 energía	 que	 los	
activa	y			
diferenciarlos	de	los	
procesos		internos.		
	

	
1.1.	Identifica	la	influencia	del	
clima	o	del	tipo		de	roca	en	las	
características	del	relieve	
y		discrimina	un	relieve	calizo	de	
uno	arcilloso	o		granítico.	
(CMCT,CAA)		
	
	
2.1.	Relaciona	la	energía	solar	
con	los		procesos	externos	y	
justifica	el	papel	de	la		gravedad	
en	su	dinámica(CCL,	CMCT)		

2.2.	Diferencia	los	procesos	de	
meteorización,		erosión,	transporte	
y	sedimentación	y	sus		efectos	en	el	
relieve.	(CCL,	CMCT,	CAA)		
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Las	aguas			
subterráneas,	su			
circulación	y			
explotación.	
Acción		geológica	del	mar.		

El	viento	y	su	
acción		geológica.	
Acción		geológica	de	los			
glaciares.	Formas	
de		erosión	y	depósito		que	
originan.		

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

La	influencia			
humana	en	el	
medio		ambiente:	
impactos		ambientales.	
	

	
	
3.	Analizar	y	predecir	la	
acción		de	las	aguas	
superficiales	
e		identificar	las	formas	
de		erosión	y	depósitos	
más		características.		
	

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

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

	

	

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

	

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

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

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

	
3.1.	Analiza	la	actividad	de	erosión,	
transporte		y	sedimentación	
producida	por	las	aguas			
superficiales	y	reconoce	sus	efectos	
en	el		relieve.	(CMCT,	CAA)		

	
	
4.1	Valora	la	importancia	de	
las	aguas		subterráneas	y	
los	riesgos	de	su			
sobreexplotación.	(CCL,	CMCT,	
CSYC)		

	

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.	(CCL,		CMCT,	
CAA,	CD)		

6.1.	Asocia	la	actividad	eólica	con	
los		ambientes	en	que	esta	
actividad	geológica	es	relevante.	
(CMCT,	CAA)		

	

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

	

	

	
8.1.	Indaga	el	paisaje	de	su	
entorno	más		próximo	e	identifica	
algunos	de	los	factores		que	han	
condicionado	su	modelado.	
(CMCT,		CAA,	CD,	SIEP)		

	

9.1.	Identifica	la	intervención	de	
seres	vivos	en		procesos	de	
meteorización,	erosión	
y		sedimentación.	(CMCT,	CAA,	
CSYC)		

9.2.	Valora	la	importancia	de	
actividades		humanas	como	la	
construcción	de	edificios	
e		infraestructuras	o	la	
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10.	Diferenciar	los	
cambios	en		la	
superficie	terrestre			
generados	por	la	
energía	del		interior	
terrestre	de	los	
de		origen	externo.	
	
	
	
	
	
	
	

explotación	de	
recursos		geológicos	en	la	
transformación	de	la		superficie	
continental.	(CMCT,	CAA,	CSYC)		
	
10.1.	Diferencia	un	proceso	
geológico	externo		de	uno	interno	e	
identifica	sus	efectos	en	
el		relieve.(CCL,	CMCT,	CAA)	

	
BG	3º	ESO	Bloque	6	Los	ecosistemas	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

	
El	medio	ambiente	natural.			

Conceptos	de	
biosfera,		ecosfera	y	
ecosistema.		

Ecosistema:	
identificación		de	sus	
componentes.		

Factores	abióticos			
y	bióticos	en			
los	ecosistemas.		

Productores,	
consumidores		y	
descomponedores.		

Cadena	y	redes	tróficas.		

La	biomasa	como	fuente	
de		energía.		

Importancia	de			
La	biodiversidad.	
	

	
1.	Diferenciar	los	
distintos		componentes	de	
un		ecosistema.		

	

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

1.1.	Identifica	los	distintos	
componentes	de		un	
ecosistema.(CCL,	CMCT,	CAA)		
	
	
2.1.	Reconoce	y	enumera	los	
factores		desencadenantes	de	
desequilibrios	de	
un		ecosistema.(CCL,	CMCT,	CAA,	
CSYC)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

BG	3º	ESO	Bloque	7.	Proyecto	de	investigación	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

Proyecto	de			 	 	
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Investigación	sobre		uno	de	
los	contenidos		del	currículo	
en	el	cual		pondrá	en	
práctica	su		familiarización	
con	la		metodología	
científica.			

Se	desarrollará	en			
grupos	para			
estimular	el	trabajo	
en		equipo.	
	
	
	
	
	
	
	
	

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

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

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

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

5.	Exponer,	y	
defender	
con		argumentos,	
pequeños			
trabajos	de	
investigación	
sobre		animales,	
plantas,	los			
ecosistemas	de	su	
entorno	o		la	
alimentación	y	la	
nutrición		humana.	
	
	

1.1.	Integra	y	aplica	las	destrezas	
propias		del	método	científico.	
(CCL,	CMCT,	CAA)		

	

2.1.	Utiliza	argumentos	
justificando	las		hipótesis	que	
propone.(CCL,	CMCT,	CAA,		SIEP)		

	

	

	

3.1.	Utiliza	diferentes	fuentes	de			
información,	apoyándose	en	las	
TIC,	para		la	elaboración	y	
presentación	de	
sus		investigaciones(CCL,	CAA,	
CD,SIEP)		
	

4.1.	Participa,	valora	y	respeta	el	
trabajo		individual	y	grupal.	(CAA,	
SIEP,	CSYC)		

5.1.	Diseña	pequeños	trabajos	de			
investigación	sobre	animales	y/o	
plantas,		los	ecosistemas	de	su	
entorno	o	la		alimentación	y	
nutrición	humana	para	
su		presentación	y	defensa	en	el	
aula.	(CCL,		CMCT,	CAA,	CD,	SIEP)		
5.2.	Expresa	con	precisión	y	
coherencia		tanto	verbalmente	como	
por	escrito	las		conclusiones	de	sus	
investigaciones.(CCL,		CMCT,	CAA,	
CD,	SIEP)	

B)	TEMPORALIZACIÓN	DE	CONTENIDOS	DE	LA	MATERIA	DE	BIOLOGÍA-
GEOLOGÍA	DE	3º		ESO.		

PRIMER	TRIMESTRE:		
§ Unidad	1	Organización	del	cuerpo	humano		
§ Unidad	2.	Alimentación	y	Nutrición		
§ Unidad	3.	Aparato	digestivo	y	respiratorio		

SEGUNDO	TRIMESTRE:		
§ Unidad	4	Aparato	circulatorio	y	excretor:		
§ Unidad	5	Sistema	nervioso	y	órganos	de	los	sentidos		
§ Unidad	6	Sistema	endocrino	y	aparato	locomotor		
§ Unidad	7	Aparato	reproductor		

TERCER	TRIMESTRE:		
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§ Unidad	8		Salud	y	Sistema	inmunológico		
§ Unidad	9		El	relieve	y	los	procesos	geológicos.		
§ Unidad	10	El	modelado	del	relieve.		
§ Unidad	11	La	ecosfera.	Dinámica	de	los	ecosistemas.	

c)	 BIOLOGÍA-GEOLOGÍA	 DE	 3º	 ESO:	 ESTÁNDARES	 DE	 APRENDIZAJE	
EVALUABLES	DE	LA		MATERIA.	Los	mínimos	se	destacan	en	negrita.		

Bloque	1.	Habilidades,	destrezas	y	estrategias.	Metodología	científica		
	
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		determinadas	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	 de	 sus	 trabajos,	 utilizando	
instrumentos	ópticos	de		reconocimiento,	y	describiendo	sus	observaciones.		

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

	
Bloque	2.	La	Tierra	en	el	Universo		
	
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.	Describe	el	ciclo	del	agua,	relacionándolo	con	los	cambios	de	estado	de	ésta.		
5.1.	 Comprende	 el	 significado	 de	 gestión	 sostenible	 del	 agua	 dulce,	 enumerando	

medidas	concretas	que		colaboren	en	esa	gestión.		
6.1.	Describe	las	características	que	posibilitaron	el	desarrollo	de	la	

vida	en	el	planeta.		
	
Bloque	3.	La	biodiversidad	en	el	planeta	Tierra		
	
3-1.1	 Diferencia	 la	 materia	 viva	 de	 la	 inerte	 partiendo	 de	 las	 características	

particulares	 de	 ambas.	 3-1.2.	 Comprende	 y	 diferencia	 la	 importancia	 de	
cada	función	para	el	mantenimiento	de	la	vida.	3-2.1.	Contrasta	el	proceso	
de	nutrición	autótrofa	y	nutrición	heterótrofa,	deduciendo	la	relación		que	hay	
entre	ellas.		

3-2.2.	Detalla	el	proceso	de	la	nutrición	autótrofa	relacionándolo	con	su	importancia	
para	el	conjunto	de		todos	los	seres	vivos.		

	
Bloque	4.	Las	personas	y	la	salud.	Promoción	de	la	salud		
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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	qué	realiza	o	puede	realizar	para	promoverla	individual	y	
colectivamente.		

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

5.1	 Distingue	 y	 explica	 los	 diferentes	 mecanismos	 de	 transmisión	 de	 las	
enfermedades	infecciosas.		

6.1.	 Conoce	 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	como	tabaco,	alcohol,	drogas,	etc.,	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.	
11.2.	 Relaciona	 cada	 nutriente	 con	 la	 función	 que	 desempeña	 en	 el	 organismo,	

reconociendo		hábitos	nutricionales	saludables.		
12.1.	 Diseña	 hábitos	 nutricionales	 saludables,	 mediante	 la	 elaboración	 de	 dietas	

equilibradas,		 utilizando	 tablas	 con	 diferentes	 grupos	 de	 alimentos	 con	 los	
nutrientes	principales	presentes	en	ellos	y		su	valor	calórico.		

13.1.	Valora	una	dieta	equilibrada	para	una	vida	saludable.		
14.1.	 Determina	 e	 identifica,	 a	 partir	 de	 gráficos	 y	 esquemas,	 los	 distintos	

órganos,	 aparatos	 y		 sistemas	 implicados	 en	 la	 función	 de	 nutrición	
relacionándolo	con	su	contribución	en	el	proceso.		

15.1.	 Reconoce	 la	 función	 de	 cada	 uno	 de	 los	 aparatos	 y	 sistemas	 en	 las	
funciones	de	nutrición.	16.1.	Diferencia	las	enfermedades	más	frecuentes	de	los	
órganos,	 aparatos	 y	 sistemas	 implicados	 en	 la		 nutrición,	 asociándolas	 con	 sus	
causas.		

17.1	 Conoce	 los	 componentes	 de	 los	 aparatos	 digestivo,	 circulatorio,	
respiratorio	y	excretor	y	su		funcionamiento.		

18.1.	Clasifica	distintos	tipos	de	receptores	sensoriales	y	los	relaciona	con	los	órganos	
de	los	sentidos	en		los	cuales	se	encuentran.		

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

18.3.	Describe	los	procesos	implicados	en	la	función	de	relación,	identificando	
el	órgano	o		estructura	responsable	de	cada	proceso.		
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19.1	 Identifica	enfermedades	que	afecten	al	sistema	nervioso,	explicando	cuál	es	su	
causa	 y		 características,	 describiendo	 los	 factores	 de	 riesgo	 que	 incrementen	 la	
posibilidad	de	padecerlas.		

20.1.	 Enumera	 las	 glándulas	 endocrinas	 y	 asocia	 con	 ellas	 las	 hormonas	
segregadas.		

21.1.	 Reconoce	 algún	 proceso	 que	 tiene	 lugar	 en	 la	 vida	 cotidiana	 en	 el	 que	 se	
evidencia	claramente	la		integración	neuroendocrina.		

22.1.	Especifica	la	ubicación	de	los	principales	huesos	y	músculos	del	cuerpo	humano.		
23.1.	Diferencia	los	distintos	tipos	de	músculos	en	función	de	su	tipo	de	contracción	y	

los	relaciona	con	el		sistema	nervioso	que	los	controla.		
24.1.	 Identifica	 los	 factores	de	 riesgo	más	 frecuentes	que	pueden	afectar	al	 aparato	

locomotor	y	los		relaciona	con	las	lesiones	que	produce.		
25.1.	 Identifica	 en	 esquemas	 los	 distintos	 órganos,	 del	 aparato	 reproductor	

masculino	y		femenino.		
26.1.	 Describe	 las	 principales	 etapas	 del	 ciclo	 menstrual	 indicando	 qué	

glándulas	y	qué	hormonas		participan	en	su	regulación.		
27.1.	Discrimina	los	distintos	métodos	de	anticoncepción	humana.		
27.2	 Categoriza	 las	 principales	 enfermedades	 de	 transmisión	 sexual	 y	

argumenta	sobre	su		prevención.		
28.1.	Identifica	las	técnicas	de	reproducción	asistida	más	frecuentes.		
29.1.	 Actúa,	 decide	 y	 defiende	 responsablemente	 su	 sexualidad	 y	 la	 de	 las	

personas	que	le	rodean.		
	
Bloque	5.	El	relieve	terrestre	y	su	evolución		
	
1.1.	Identifica	la	influencia	del	clima	o	del	tipo	de	roca	en	las	características	del	

relieve	y		discrimina	un	relieve	calizo	de	uno	arcilloso	o	granítico.		
2.1.	Relaciona	la	energía	solar	con	los	procesos	externos	y	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	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	 como	 la	
construcción	 de	 edificios	 e		 infraestructuras	 o	 la	 explotación	 de	 recursos	
geológicos	en	la	transformación	de	la	superficie		continental.		

10.1.	Diferencia	un	proceso	geológico	externo	de	uno	 interno	e	 identifica	sus	
efectos	en	el	relieve.		

	
Bloque	6.	Los	ecosistemas		
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6-1.1.	Identifica	los	distintos	componentes	de	un	ecosistema.		
6-2.1.	Reconoce	y	enumera	los	factores	desencadenantes	de	desequilibrios	

de	un	ecosistema.		
	
Bloque	7.	Proyecto	de	investigación		
	
1.1.	Integra	y	aplica	las	destrezas	propias	del	método	científico.	

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.	 Diseña	 pequeños	 trabajos	 de	 investigación	 sobre	 animales	 y/o	 plantas,	 los	

ecosistemas	 de	 su		 entorno	 o	 la	 alimentación	 y	 nutrición	 humana	 para	 su	
presentación	y	defensa	en	el	aula.		

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

	
	
1.7.	 CONTENIDOS,	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN,	 ESTÁNDARES	 DE	 APRENDIZAJE	
EVALUABLES,	 COMPETENCIAS	 CLAVE,	 ESTÁNDARES	 MÍNIMOS	 DE	 APRENDIZAJE	 Y	
TEMPORALIZACIÓN	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	DE	4º	DE	E.S.O.	
	
Esta	 asignatura	 pertenece	 al	 bloque	 de	 las	 troncales	 de	 opción	 de	 las	 enseñanzas	
académicas.	Este	grupo	de	asignaturas,	con	3	horas	semanales,	lo	componen,	además	de	la	
Biología	 y	 Geología,	 la	 Economía,	 la	 Física	 y	 Química	 y	 el	 Latín.	 De	 este	 grupo	 de	 cuatro	
asignaturas	han	de	elegir	2.	
En	 esta	 asignatura	 se	 inicia	 al	 alumnado	 en	 las	 grandes	 teorías	 que	 han	 permitido	 el	
desarrollo	más	actual	de	la	Biología	y	Geología:	la	tectónica	de	placas,	la	teoría	celular	y	la	
teoría	de	la	evolución,	para	finalizar	con	el	estudio	de	los	ecosistemas,	las	relaciones	tróficas	
entre	los	distintos	niveles	y	la	interacción	de	los	organismos	entre	ellos	y	con	el	medio,	así	
como	su	repercusión	en	la	dinámica	y	evolución	de	dichos	ecosistemas.	
Como	 este	 curso	 es	 un	 final	 de	 etapa,	 el	 alumnado	 deberá	 haber	 adquirido	 los	
conocimientos	esenciales	que	se	incluyen	en	el	currículo	básico	y	las	estrategias	del	método	
científico.	La	comprensión	lectora,	la	expresión	oral	y	escrita,	la	argumentación	en	público	y	
la	 comunicación	 audiovisual	 se	 afianzarán	 durante	 esta	 etapa;	 igualmente	 el	 alumnado	
deberá	 desarrollar	 actitudes	 conducentes	 a	 la	 reflexión	 y	 el	 análisis	 sobre	 los	 grandes	
avances	científicos	de	la	actualidad,	sus	ventajas	y	las	implicaciones	éticas	que	en	ocasiones	
se	 plantean,	 y	 conocer	 y	 utilizar	 las	 normas	 básicas	 de	 seguridad	 y	 uso	 del	 material	 de	
laboratorio.	
En	cada	uno	de	las	unidades	didácticas	se	hará	referencia	a	las	competencias	clave	que	se	
desarrollarán	con	mayor	intensidad,	aunque	todas	ellas	se	llevan	a	cabo	en	mayor	o	menor	
medida.	
Las	competencias	clave	del	currículo	son	las	siguientes:	
•	Comunicación	lingüística	(CL).		
•	Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	(CMCT).		
•	Competencia	digital	(CD).	
•	Aprender	a	aprender	(AA).	
•	Competencias	sociales	y	cívicas	(CSC).	
•	Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	(IE).	
•	Conciencia	y	expresiones	culturales	(CEC).		
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PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN	
INTRODUCCIÓN	
El	 proyecto	 de	 investigación	 se	 podrá	 realizar	 en	 cada	 una	 de	 las	 evaluaciones,	 y	 puede	
hacer	 referencia	 a	 cualquiera	 de	 las	 unidades	 que	 aparecen	 reflejados	 en	 esta	
programación.	
CONTENIDOS	
Dependen	de	la	unidad	de	referencia	en	la	que	se	realice	el	proyecto.	
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
1.	Planear,	aplicar,	e	integrar	las	destrezas	y	habilidades	propias	de	trabajo	científico.	
2.	Elaborar	hipótesis,	y	contrastarlas	a	través	de	la	experimentación	o	la	observación	y	
argumentación.	
3.	Discriminar	y	decidir	sobre	las	fuentes	de	información	y	los	métodos	empleados	para	su	
obtención.	
4.	Participar,	valorar	y	respetar	el	trabajo	individual	y	en	grupo.	
5.	Presentar	y	defender	en	público	el	proyecto	de	investigación	realizado	
	
ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	
1.1.	Integra	y	aplica	las	destrezas	propias	de	los	métodos	de	la	ciencia	
2.1.	Utiliza	argumentos	justificando	las	hipótesis	que	propone.	
3.1.	Utiliza	diferentes	fuentes	de	información,	apoyándose	en	las	TIC,	para	la	elaboración	y	
presentación	de	sus	investigaciones.	
4.1.	Participa,	valora	y	respeta	el	trabajo	individual	y	grupal.	
5.1	Diseña	pequeños	trabajos	de	investigación	sobre	animales	y/o	plantas,	los	ecosistemas	
de	su	entorno	o	 la	alimentación	y	nutrición	humana	para	su	presentación	y	defensa	en	el	
aula	
5.2	 Expresa	 con	 precisión	 y	 coherencia	 tanto	 verbalmente	 como	 por	 escrito	 las	
conclusiones	de	sus	investigaciones	
	
COMPETENCIAS	CLAVE	
•	Comunicación	lingüística	(CL).		
•	Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	(CMCT).	
•	Competencia	digital	(CD).	
•	Aprender	a	aprender	(AA).	
•	Competencias	sociales	y	cívicas	(CSC).	
•	Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	(IE).	
	
B)	CONTENIDOS	CURRICULARES,	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLES	Y	COMPETENCIAS	BIOLOGÍA	y	GEOLOGÍA	DE	4º	ESO	
	
BG	4o	ESO	UNIDAD	1.	Estructura	y	dinámica	de	la	Tierra	
BLOQUE	2.	LA	DINÁMICA	DE	LA	TIERRA	
	

CONTENIDOS	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	
CURRICULARES	

	
INDICADORES	
DE	LOGRO	

COMPETE
N	CIAS	
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La	historia	de	
la	Tierra.	
	
El	origen	de	la	
Tierra.	
	
Estructura	y	
composición	
de	la	Tierra.		
	
Modelos	
geodinámico	
y	geoquímico.	
	
La	tectónica	
de	placas	y	
sus	
manifestacio	
nes.	
	
Evolución	
histórica:	de	
la	deriva	
continental	a	
la	tectónica	
de	placas.	
	

B2-1.	
Reconocer,	
recopilar	y	
contrastar	
hechos	que	
muestren	a	la	
Tierra	como	un	
planeta	
cambiante.	
	

	
B2-1.1.	Identifica	y	
describe	hechos	que	
muestren	a	la	Tierra	
como	un	planeta	
cambiante,	
relacionándolos	con	los	
fenómenos	que	suceden	
en	la	actualidad.	
	

Explica	el	origen	
del	sistema	solar,	
los	componentes	
de	la	Tierra	y	su	
origen.	
	

CMCT	
AA	
	

	
B2-6.	
Comprender	los	
diferentes	
modelos	que	
explican	la	
estructura	y	
composición	de	
la	Tierra.	
	
	
	

	
B2-6.1.Analiza	y	
compara	
diferentes	modelos	que	
explican	la	estructura	y	
composición	de	la	
Tierra.	
	
	
	
	
	

	
Explica	la	
estructura	de	la	
Tierra	según	el	
modelo	
geoquímico	y	
según	el	modelo	
geodinámico,	
analiza	los	dos	
modelos	y	los	
compara.	
	
	
	

CMCT	
AA	
	
	
	

B2-7.	Combinar	
el	modelo	
dinámico	de	la	
estructura	
interna	de	la	
Tierra	con	la	
teoría	de	la	
tectónica	de	
placas.	
	
	
	

B2-7.1.	Relaciona	las	
características	de	la	
estructura	interna	de	la	
Tierra	asociándolas	con	
los	fenómenos	
superficiales.	
	
	
	
	

Explica	los	
principios	básicos	
de	la	teoría	de	la	
tectónica	de	
placas	y	analiza	
los	principales	
postulados	que	la	
sostienen.	
	
	

CMCT	
AA	
	
	

B2-8.	Reconocer	
las	evidencias	de	
la	deriva	
continental	y	de	
la	expansión	del	
fondo	oceánico.	
	
	
	
	

B2-8.1.	Expresa	
algunas	evidencias	
actuales	de	la	deriva	
continental	y	la	
expansión	del	fondo	
oceánico.	
	
	
	
	

Identifica	y	
explica	pruebas	
que	apoyen	las	
hipótesis	de	la	
deriva	continental	
y	de	la	expansión	
del	fondo	
oceánico.	
Interpreta	
magnetismo	
remanente.	
	

CL	CMCT	
AA	
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B2-9.	
Interpretar	
algunos	
fenómenos	
geológicos	
asociados	al	
movimiento	de	
la	litosfera	y	
relacionarlos	
ubicación	
terrestres.	
los	fenómenos	
naturales	
producidos	en	
los	contactos	de	
las	placas.	
con	su	en	mapas	
Comprender	
	
	
	

B2-9.1.	Conoce	y	explica	
razonadamente	los	
movimientos	relativos	
de	las	placas	
litosféricas.	
	
	
	

Explica	los	
mecanismos	
responsables	de	la	
dinámica	interna	
de	la	Tierra.	
Identifica	y	
explica	los	
movimientos	
verticales	y	
horizontales	de	la	
litosfera	y	las	
causas	que	los	
provocan.	
	

CL	CMCT	
AA	
	
	

B2-9.2.	Interpreta	las	
consecuencias	que	
tienen	en	el	relieve	los	
movimientos	de	las	
placas.	
	

Interpreta	las	
consecuencias	que	
tienen	sobre	el	
relieve	los	
movimientos	
relativos	de	las	
placas	litosféricas.	
	

CMCT	AA	
	

	
BG	4ESO	UNIDAD	1.	Estructura	y	dinámica	de	la	Tierra	
BLOQUE	4.	PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN	
	

CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

	
INDICADORES	DE	LOGRO	

COMPETE
N	CIAS	

	
B4-1.Planear,	
aplicar,	e	integrar	las	
destrezas	y	
habilidades	propias	
de	trabajo	científico.	
	
	
	
	
	
	
	

B4-1.1.	Integra	y	aplica	las	
destrezas	propias	de	los	
métodos	de	la	ciencia.	
	
	
	
	
	
	
	

Expresa,	integra	y	aplica,	de	
forma	progresiva,	destrezas	
propias	de	los	métodos	
científicos.	
Observa,	elabora	e	
interpreta	gráficos,	planos	y	
mapas,	y	analiza	y	contrasta	
datos.	
Expone	conclusiones	
justificando	sus	
argumentos.	

CMCT	AA	

B4-3.	Discriminar	y	
decidir	sobre	las	
fuentes	de	
información	y	los	
métodos	empleados	
para	su	obtención.	

B4-3.1.	Utiliza	diferentes	
fuentes	de	información,	
apoyándose	en	las	TIC,	
para	la	elaboración	y	
presentación	de	sus	
investigaciones.	

Localiza,	selecciona,	
organiza	y	expone	
información	adquirida	en	
textos	e	imágenes.	
Utiliza	las	TIC	para	buscar,	
organizar	y	exponer	
información	relacionada	

CL	CMCT	
CD	AA	
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con	las	actividades	que	se	
plantean.	
Localiza,	selecciona,	
organiza	y	expone	
información	de	Internet	
sobre	los	fenómenos	de	la	
interplaca	

B4-4.	Participar,	
valorar	y	respetar	el	
trabajo	individual	y	
en	grupo.	
	

B4-4.1.Participa,	valora	y	
respeta	el	trabajo	
individual	y	grupal.	
	

	
Manifiesta	autonomía	en	la	
planificación	y	ejecución	de	
acciones	y	tareas	y	tiene	
iniciativa	en	la	toma	de	
decisiones.	
	
	
Participa	de	forma	activa	y	
cooperativa	en	las	
mostrando	actitudes	de	
empatía,	respeto	e	
integración	

CMCT	AA		
SC	IE	

	
	
BG	4º	ESO	UNIDAD	2.Tectónica	y	relieve	
BLOQUE	2.	LA	DINÁMICA	DE	LA	TIERRA.	
	

CONTENIDOS	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	
CURRICULARES	

	
INDICADORES	
DE	LOGRO	

COMPETE
N	CIAS	

La	tectónica	
de	placas	y	
sus	
manifestacion
es	
	
Evolución	
histórica	de	la	
Deriva	
Continental	a	
la	Tectónica	
de	Placas.	
	
Pliegues	y	
fallas.	

	
B2-9.	
Interpretar	
algunos	
fenómenos	
geológicos	
asociados	al	
movimiento	de	
la	litosfera	y	
relacionarlos	
con	su	ubicación	
en	mapas	
terrestres.	
Comprender	los	
fenómenos	
naturales	
producidos	en	
los	contactos	de	
las	placas.	
	

B2-9.1.	Conoce	y	
explica	razonadamente	
los	movimientos	
relativos	de	las	placas	
litosféricas.	
	
B2-9.2.	Interpreta	las	
consecuencias	que	
tienen	en	el	relieve	los	
movimientos	de	las	
placas.	
	
	
	
	
	

Explica	los	bordes	
divergentes,	
describiendo	el	
origen	de	las	
dorsales	
oceánicas	y	las	
cordilleras	
submarinas,	y	
explica	
características	de	
los	bordes	de	
cizalla.	
Reconoce	las	
consecuencias	que	
tienen	sobre	el	
relieve	los	
movimientos	
relativos	de	las	
placas	litosféricas.	
	

	
CL		
CMCT	
	AA		
	
	
CMCT		
AA	
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B2-10.	Explicar	
el	origen	de	las	
cordilleras,	los	
arcos	de	islas	y	
los	orógenos	
térmicos.	
	

B2-10.1.	Identifica	las	
causas	que	originan	los	
principales	relieves	
terrestres	
	
	
	

Explica	los	bordes	
convergentes:	
describe	el	origen	
de	las	cordilleras,	
los	arcos	de	islas	y	
los	orógenos	
térmicos.	
	

CMCT	
	
	
	

B2-
11.Contrastar	
los	tipos	de	
placas	
litosféricas	
asociando	a	los	
mismos	
movimientos		y	
consecuencias.	
	
	
	

B2-11.1.	Relaciona	los	
movimientos	de	las	
placas	con	distintos	
procesos	tectónicos.	
	
	
	
	
	

Explica	tipos	de	
deformación	de	
las	rocas.	
Describe	los	
pliegues,	
identifica	sus	
elementos	y	los	
clasifica.	
Distingue	tipos	de	
deformaciones	
frágiles.	
Explica	las	
diaclasas	y	las	
fallas	
identificando	
	

CMCT	
AA	
	
	

	
B2-12.	Analizar	
que	el	relieve,	en	
su	origen	y	
evolución,	es	
resultado	de	la	
interacción	
entre	los	
procesos	
geológicos	
internos	y	
externos.	
	
	
	
	

B2-12.1.	Interpreta	la	
evolución	del	relieve	
bajo	la	influencia	de	la	
dinámica	externa	e	
interna.	
	
	
	
	

Explica	la	
interacción	entre	
la	dinámica	
interna	y	externa:	
creación	del	
relieve,	modelado	
y	destrucción	de	
placas.	
Describe	el	ciclo	
de	las	rocas	a	lo	
largo	del	proceso	
de	formación	y	
destrucción	del	
relieve.	

CL	CMCT	
AA	

	
BG	4º	ESO	UNIDAD	2.Tectónica	y	relieve	
BLOQUE	4.	PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN	
	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARE
S	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	 INDICADORES	DE	LOGRO	 COMPETE

NCIAS	

B4-1.	Planear,	
aplicar,	e	

B4-1.1.	Integra	y	aplica	las	
destrezas	propias	de	los	

• Expresa,	integra	y	
aplica	las	destrezas	y	

CMCT	
AA	
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integrar	las	
destrezas	y	
habilidades	
propias	de	
trabajo	
científico.	

métodos	de	la	ciencia.	 habilidades	propias	de	
los	métodos	científicos	
de	forma	progresiva.	

• Observa	elabora	e	
interpreta	gráficos,	
imágenes	planos	y	
mapas,	y	extrae	datos	
concluyentes	de	ellos,	
de	forma	eficaz,	que	
analiza	y	contrasta	
conforme	a	los	
objetivos,	expresando	
las	características	y	los	
elementos	principales	
en	cada	caso.	

B4-2.	Elaborar	
hipótesis,	y	
contrastarlas	a	
través	de	la	
experimentació
n	o	la	
observación	y	
argumentación.	

B4-2.1.	Utiliza	argumentos	
justificando	las	hipótesis	
que	propone.	

• Localiza,	selecciona,	
organiza	y	expone	
información	adquirida	
en	textos	e	imágenes	
para	completar	sus	
actividades,	trabajos	y	
proyectos.	Expone	
conclusiones	
justificando	y	
fundamentando	sus	
argumentos,	y	
comunica	dicha	
información	oralmente	
y/o	por	escrito.	

• Valora	la	capacidad	de	
comprobar	los	datos	a	
través	de	la	
observación,	las	
herramientas	y	el	
trabajo	científico.	

CL	
CMCT	
AA	

	
BG	4º	ESO	UNIDAD	3.	La	historia	de	nuestro	planeta		
BLOQUE	2.	LA	DINÁMICA	DE	LA	TIERRA	
	

CONTENIDOS			
CURRICULARES		

CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN
			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE		

INDICADORES	DE	
LOGRO		

COMPE
TENCIA
S	
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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		reconst
ruir	su		historia.			
Utilización	
del		actualismo			
como	método		de			
interpretación.		
Los	eones,		eras			
geológicas	
y		periodos			
geológicos:			
ubicación	de		los			
acontecimiento	s	
geológicos	
y		biológicos			
importantes.	

B2-1.	
Reconocer,		recopi
lar	y	
contrastar		hechos	
que	muestren		a	la	
Tierra	como	
un		planeta	
cambiante.	

B2-1.1.	Identifica	
y		describe	hechos	
que		muestren	a	la	
Tierra		como	un	
planeta		cambiante,	
		
relacionándolos	con	
los		fenómenos	que	
suceden		en	la	
actualidad.	

Expresa	opiniones	
sobre	
la		importancia	del	
conocimiento		de	la	
historia	terrestre	.		
Valora	la	
importancia	
del		tiempo	en	
geología.	Explica		el	
actualismo	y	
el		uniformismo	de	
forma		razonada.	

CL		
CMCT		
AA	

B2-2.	Registrar	
y		reconstruir	
algunos	de		los	
cambios	
más		notables	de	
la	historia		de	la	
Tierra,		asociándol
os	con	
su		situación	
actual.	

B2-2.1.	
Reconstruye		algun
os	
cambios		notables	
en	la	
Tierra,		mediante	la	
utiliza-ción		de	
modelos	
temporales		a	escala	
y	reconociendo		las	
unidades	
temporales		en	la	
historia	geológica.	

Explica	la	
geocronología,	
e		Identifica	y	
describe	
técnicas		absolutas	
y	relativas.		
Explica	y	aplica	el	
uso	del		método	
radiométrico	
del		potasio-argón.	

CMCT		
AA	

B2-3.	
Interpretar		cortes	
geológicos		sencill
os	y	
perfiles		topográfi
cos	
como		procedimie
nto	para	
el		estudio	de	una	
zona	o		terreno.	

B2-3.1.	Interpreta	
un		mapa	
topográfico	y	
hace		perfiles	
topográficos.	

Interpreta	un	corte	
geológico,		ordena	
los	estratos	
y		secuencia	
de		acontecimientos	
geológicos.	

CMCT		
AA		
CEC	

B2-3.2.	
Resuelve		problema
s	simples	
de		datación	
relativa,		aplicando	
los	principios		de	
super-posición	
de		estratos,	
superposición		de	
procesos	
y		correlación.	

Explica	los	
principios		fundame
ntales	de	
la		geocronología	
relativa	
(de		superposición	
de	
estratos,		superposi
ción	de	procesos	
y		correlación	)	y	
resuelve		problema
s	sencillos	
de		datación.	

CMCT		
AA	
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B2-4.	Categorizar	
e		integrarlos	
procesos		geológic
os	
más		importantes	
de	la		historia	de	
la	tierra.	

B2-4.1.	Discrimina	
los		principales			
acontecimientos			
geológicos,	
climáticos	
y		biológicos	que	
han		tenido	lugar	a	
lo	largo	de		la	
historia	de	la	
tierra,		reconociend
o	algunos		animales	
y	
plantas		característi
cas	de	cada		era.	

Identifica	y	
describe	las		etapas	
y	los	intervalos	de	
un		geocalendario	
de	
forma		razonada.		
Explica,	categoriza	
e	integra		los	
procesos	geológicos	
más		relevantes	e	
identifica	y		clasifica	
seres	vivos	y	
fósiles		de	cada	era.	

CMCT	

B2-5.	Reconocer	
y		datar	los	eones,	
eras	y		periodos	
geológicos,		utiliza
ndo	
el		conocimiento	
de	los		fósiles	guía.	

B2-5.1.	
Relaciona		alguno	
de	los	fósiles		guía	
más	
característico		con	
su	era	geológica.	

Explica	los	fósiles	
como	
una		herramienta	
para	conocer	
el		pasado.	
Relaciona	alguno	
de		los	fósiles	guía	
más		característico	
con	su	
era		geológica.	

CMCT		
AA	

	
BG	4º	ESO	UNIDAD	3.	La	historia	de	nuestro	planeta		
BLOQUE	3.	ECOLOGÍA	Y	MEDIO	AMBIENTE		
	

CONTENIDOS		CURRI
CULAR	ES	DE	4º	

CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN	
		
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE		

INDICADOR
ES	DE	
LOGRO	

COMP
E		
TENCI
A		
S	

Impactos	y		valoración	
de		las	
actividades		humanas	
en		los			
ecosistemas.		
La	actividad		humana	y	
el		medio			
ambiente.		

B3-8.	
Contrastar		alguna
s	
actuaciones		huma
nas	
sobre		diferentes	
ecosistemas,		valor
ar	su	influencia	
y		argumentar	las	
razones		de	ciertas	
actuaciones		indivi
duales	y	
colectivas		para	
evitar	su	

B3-8.1.	
Argumenta		sobre	las	
actuaciones		humanas	
que	tienen	
una		influencia	
negativa		sobre	los	
ecosistemas:		contami
nación,			
desertización,			
agotamiento	
de		recursos,...	

Localiza	y	
expone,	de	
forma		reflex
iva	y	crítica,	
información		
sobre	la	
actual	
desaparición	
de		especies,	
argumentan
do	
los		efectos	
adversos	de	
las		actividad

CL		
CMCT		
AA		
SC		
IE	
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deterioro.	 es	humanas.	

	
BG	4º	ESO	UNIDAD	3.	La	historia	de	nuestro	planeta		
BLOQUE	4.	PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN	
	
CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE		

INDICADORES	DE	LOGRO	 COMPE		
TENCIA		
S	

B4-1.Planear,			
aplicar,	e	integrar	
las		destrezas	
y		habilidades	
propias		de	trabajo	
científico.	

B4-1.1.	Integra	y		aplica	
las	destrezas		propias	
de	los		métodos	de	
la		ciencia.	

Expresa,	integra	y	aplica,	de	
forma	
progresiva,		destrezas	
propias	de	los	métodos	
científicos.		
Observa,	elabora	e	
interpreta	gráficos,	planos	
y		mapas,	y	analiza	y	
contrasta	datos.		
Expone	conclusiones	
justificando	sus	
argumentos.	

CMCT		
AA	

B4-3.	Discriminar	
y		decidir	sobre	
las		fuentes	
de		información	y	
los		métodos	
empleados		para	su	
obtención.	

B4-3.1.	
Utiliza		diferentes	
fuentes	
de		información,			
apoyándose	en	las		TIC,	
para	la		elaboración	
y		presentación	de	
sus		investigaciones.	

Localiza,	selecciona,	
organiza	y	
expone		información	
adquirida	en	textos	e	
imágenes.		
Utiliza	las	TIC	para	buscar,	
organizar	y	
exponer		información	
relacionada	con	las	
actividades	que	
se		plantean.		
Localiza,	selecciona,	
organiza	y	
expone		información	de	
Internet	sobre	los	
fenómenos	de	la		interplaca.	

CL		
CMCT		
CD		
AA	
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B4-4.	Participar,		valorar	
y	respetar	el		trabajo	
individual	y		en	grupo.	

B4-4.1.Participa,			
valora	y	respeta	
el		trabajo	individual	
y		grupal.	

Manifiesta	autonomía	en	la	
planificación	y	ejecución		de	
acciones	y	tareas	y	tiene	
iniciativa	en	la	toma	
de		decisiones.		
Participa	de	forma	activa	y	
cooperativa	en	
las		mostrando	actitudes	de	
empatía,	respeto	
e		integración.	

CMCT		
AA		
SC		
IE	

BG	4º	ESO	UNIDAD	4.	Estructura	y	dinámica	de	los	ecosistemas		
BLOQUE	3.	ECOLOGÍA	Y	MEDIO	AMBIENTE	
	

CONTENIDOS			
CURRICULARES		D
E	4º	

CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN	
		
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZA
JE		

INDICADORES	
DE	LOGRO		

COMPETENCI
AS	

Estructura	de	
los		ecosistemas.		
Componentes	
del		ecosistema:			
comunidad	
y		biotopo.		
Relaciones	
tróficas:		cadenas	y	
redes.		
Hábitat	y	
nicho		ecológico.		
Factores	
limitantes		y	
adaptaciones.		Lími
te	de	tolerancia.		
Autorregulación	
del		ecosistema,	de	
la		población	y	de	
la		comunidad.		
Dinámica	
del		ecosistema.		
Ciclo	de	materia	
y		flujo	de	energía.		
Pirámides			
ecológicas.		
Ciclos			
biogeoquímicos	
y		sucesiones			
ecológicas.	

B3-1.	
Categorizar		a	los	
factores		ambienta
les	y	su		influencia	
sobre	los		seres	
vivos.	

B3-1.1.	
Reconoce	los	
factores		ambien
tales	
que		condicionan	
el		desarrollo	de	
los		seres	vivos	
en	un		ambiente			
determinado,			
valorando	
su		importancia	
en	
la		conservación	
del		mismo.	

Define	el	
concepto	de	
hábitat	y		nicho	
ecológico.		
Explica	
características	
generales		de	la	
evolución	de	
los		ecosistema
s	y	define	la	
sucesión		ecoló
gica	aportando	
ejemplos.	

CMCT		
AA	

B3-2.	Reconocer	
el		concepto	de	
factor		limitante	y	
límite	
de		tolerancia.	

B3-2.1.	
Interpreta		las	
adaptaciones		de	
los	seres	vivos		a	
un	
ambiente		deter
minado,			
relacionando	
la		adaptación	
con	el		factor	o	
factores		ambien
tales			
desencadenante
s		del	mismo.	

Explica	la	
influencia	de	
los		factores	
abióticos	sobre	
los		ecosistema
s	e	identifica	
las		principales	
adaptaciones	
de	
los		organismos	
al	medio.		
Identifica	y	
describe	los	
límites	
de		tolerancia	y	
los	factores	

CL		
CMCT		
AA	
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limitantes,		y	
diferencia	
organismos	
euroicos		y	
estenoicos.	

B3-3.	Identificar	
las		relaciones	
intra	
e		interespecíficas	
		
como	factores	
de		regulación	de	
los		ecosistemas.	

B3-3.1.	
Reconoce		y	
describe	
distintas		relacio
nes	y	
su		influencia	en	
la		regulación	de	
los	ecosistemas.	

Identifica	y	
describe	tipos	
de		relaciones	
bióticas:			
intraespecíficas	
e	
interespecíficas
.	

	

BG	4º	ESO	UNIDAD	4.	Estructura	y	dinámica	de	los	ecosistemas		
BLOQUE	3.	ECOLOGÍA	Y	MEDIO	AMBIENTE(CONTINUACIÓN)	
	
CONTENIDOS			
CURRICULARES	DE	4º	

CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN
			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE
		

INDICADOR
ES	DE	
LOGRO		

COMPE		
TENCIAS	

Estructura	de	
los		ecosistemas.		
Componentes			
del	
ecosistema:		comunidad	
y		biotopo.		
Relaciones			
tróficas:	cadenas		y	
redes.		
Hábitat	y	nicho	
ecológico.		
Factores			
limitantes	
y		adaptaciones.			
Límite	de		tolerancia.		
Autorregulación		del	
ecosistema,		de	la	
población	y		de	la	
comunidad.		
Dinámica	
del		ecosistema.		
Ciclo	de	materia		y	flujo	
de		energía.		

B3-4.	Explicar	
los		conceptos	
de		biotopo,	
población,		comun
idad,			
ecotono,	cadenas	
y		redes	tróficas.	

B3-4.1.	Analiza	
las		relaciones	
entre		biotopo	y	
biocenosis,		evalua
ndo	
su		importancia	
para		mantener	el	
equilibrio		del	
ecosistema.	

Explica	el	
concepto	
de		ecosiste
ma,	de	
biotopo	
y		biocenosis.	
Identifica	
el		biotopo	y	
la	biocenosis	
de		un	
ecosistema	
dado.		
Define	la	
ecosfera,	
los		ecotonos	
y	los	
biomas.		Des
cribe	
relaciones	
entre		los	
seres	vivos	y	
el	
medio		físico.	

CMCT		
AA	
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Pirámides			
ecológicas.		
Ciclos			
biogeoquímicos		y	
sucesiones		ecológicas.	

B3-5.	
Comparar		adapta
ciones	de		los	
seres	vivos	
a		diferentes	
medios,		mediante	
la		utilización	
de		ejemplos.	

B3-5.1.	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.	

Describe	los	
procesos	
que		rigen	la	
dinámica	de	
los		ecosiste
mas	e	
identifica	
los		niveles	
tróficos	de	
un		ecosiste
ma	dado.		
Identifica	y	
explica	los	
tipos		de	
pirámides	
tróficas	
(de		número
s,	de	
biomasa	y	
de		energía).	

CMCT		
AA		
SC		
IE	

B3-6.	
Expresar		como	se	
produce		la	
transferencia	
de		materia	y	
energía	a		lo	largo	
de	una		cadena	o	
red		trófica	y	
deducir	
las		consecuencias
			
prácticas	en	
la		gestión	
sostenible		de	
recursos	por	
el		ser	humano.	

B3-6.1.	Compara	
las		consecuencias			
prácticas	en	la	
gestión		sostenible	
de	
algunos		recursos	
por	parte	del		ser	
humano,	
valorando		crítica
mente	
su		importancia.	

Explica	el	
flujo	de	
energía	y		el	
ciclo	de	la	
materia	en	
un		ecosiste
ma.	

CMCT		
AA		
SC		
IE	

B3-7.	
Relacionar		las	
pérdidas		energéti
ca-cas			
producidas	
en		cada	nivel	
trófico		con	el	
aprovecha	miento	
de	los		recursos	
alimenta	ríos	del	
planeta		desde	un	
punto	de		vista	

B3-7.1.	Establece	
la		relación	entre	
las		transferencias	
de		energía	de	los	
niveles		tróficos	y	
su	
eficiencia		energéti
ca.	

Explica	y	
describe	los	
ciclos		bioge
oquímicos	
en	
los		ecosiste
mas.	

CMCT		
AA	
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sostenible.	

	
BG	4º	ESO	UNIDAD	4.	Estructura	y	dinámica	de	los	ecosistemas		
BLOQUE	4.	PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN		
	

CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE		

INDICADORES	DE	LOGRO		 COMPE		
TENCIAS	

B4-1.Planear,			
aplicar,	e	integrar		las	
destrezas	
y		habilidades			
propias	de	
trabajo		científico.	

B4-1.1.	Integra	y		aplica	
las	destrezas		propias	de	
los		métodos	de	la	
ciencia.	

Expresa,	integra	y	aplica,	de	
forma	progresiva,		destrezas	
propias	de	los	métodos	
científicos.		
Observa,	elabora	e	
interpreta	gráficos,	planos	
y		mapas,	y	analiza	y	
contrasta	datos.		
Expone	conclusiones	
justificando	sus	
argumentos.	

CMCT		
AA	

B4-3.	Discriminar		y	
decidir	sobre	
las		fuentes	
de		información	y	
los		métodos			
empleados	para		su	
obtención.	

B4-3.1.	
Utiliza		diferentes	
fuentes	
de		información,			
apoyándose	en	las		TIC,	
para	la		elaboración	
y		presentación	de	
sus		investigaciones.	

Localiza,	selecciona,	
organiza	y	
expone		información	
adquirida	en	textos	e	
imágenes.		
Utiliza	las	TIC	para	buscar,	
organizar	y	
exponer		información	
relacionada	con	las	
actividades	que	
se		plantean.		
Localiza,	selecciona,	
organiza	y	
expone		información	de	
Internet	sobre	los	
fenómenos	de	la		interplaca.	

CL		
CMCT		
CD		
AA	
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B4-4.	
Participar,		valorar	y	
respetar		el	
trabajo		individual	y	
en		grupo.	

B4-4.1.Participa,			
valora	y	respeta	
el		trabajo	individual	
y		grupal.	

Manifiesta	autonomía	en	la	
planificación	y		ejecución	de	
acciones	y	tareas	y	tiene	
iniciativa	en		la	toma	de	
decisiones.		
Participa	de	forma	activa	y	
cooperativa	en	
las		mostrando	actitudes	de	
empatía,	respeto	
e		integración.	

CMCT		
AA		
SC		
IE	

	
BG	4º	ESO	UNIDAD	5.	La	actividad	humana	y	el	medio	ambiente		
BLOQUE	3.	ECOLOGÍA	Y	MEDIO	AMBIENTE	
	
CONTENIDOS			
CURRICULARES	

CRITERIOS	
DE		EVALU
ACIÓN			
CURRICUL
ARES	

ESTÁNDARES		DE			
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO		

COM
PE		
TEN
CIAS	

Impactos	
y		valoración	de	
las		actividades			
humanas	en	
los		ecosistemas.		
La	
superpoblación		
y	
sus		consecuenci
as:			
deforestación,			
sobreexplotación
,		incendios,	etc..		
La	
actividad		human
a	y	el	
medio		ambiente.
		
Los	
recursos		natural
es	y	sus		tipos.			
Consecuencias			
ambientales	
del		consumo	
humano		de	
energía.		
Conocimiento	
de		técnicas	
sencillas		para	

B3-8.	
Contrastar		
algunas			
actuaciones	
		
humanas	
sobre		difer
entes			
ecosistemas
,			
valorar	
su		influenci
a	
y		argument
ar	
las		razones	
de	
ciertas		actu
aciones			
individuales	
y		colectivas	
para		evitar	
su	
deterioro.	

B3-8.1.		
Argumenta	sobre		las	
actuaciones		humanas	
que		tienen	una		influencia			
negativa	sobre		los	
ecosistemas:		contaminació
n,		desertización,			
agotamiento	de		recursos,...	

Identifica	y	describe	
impactos		negativos	
de	las	actuaciones	
humanas		sobre	la	
atmósfera,	la	
hidrosfera,	el		suelo	
y	la	biosfera.		
Explica	
consecuencias		medi
oambientales	de	
la		sobrepoblación	
mundial.		
Hace	hipótesis	
sobre	causas	
y		consecuencias	de	
la	desigualdad	en	
el		acceso	a	los	
recursos	naturales	
entre		personas	y	
sobre	las	influencias	
del		desarrollo	
económico	sobre	
el		medioambiente.	

CL		
CMC
T		
AA		
SC		
IE	

B3-8.2.	Defiende		y	
concluye	sobre		posibles			
actuaciones	para		la	mejora	
del		medio	ambiente.	

Expresa	opiniones	
sobre	los	
convenios		internaci
onales	en	
materia		medioambi

CL		
CMC
T		
AA		
SC		
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conocer	el		grado	
de		contaminació
n	y		depuración	
del		medio	
ambiente.	

ental.	Identifica	y	
describe		impactos	
positivos	sobre	el	
medio		ambiente.		
Define	el	desarrollo	
sostenible	
e		identifica	y	
defiende	sus	
postulados.		
Muestra	conductas	
de	cuidado	
del		entorno	natural.	

IE	

BG	4º	ESO	UNIDAD	5.	La	actividad	humana	y	el	medio	ambiente		
BLOQUE	3.	ECOLOGÍA	Y	MEDIO	AMBIENTE	(CONTINUACIÓN)		
	

CONTENIDOS			
CURRICULARES	

CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE		

INDICADORES	
DE	LOGRO	

COM	
P	E		
TENC
I		
AS	

	
Consecuencias			
ambientales		del	
consumo		humano	
de		energía.		
Los	residuos		y	su	
gestión.		Conocimient
o		de	
técnicas		sencillas	
para		conocer	
el		grado	
de		contaminación		
n	y		depuración			
del	medio		ambiente.	

B3-9.	
Concretar		distintos	
procesos	
de		tratamiento	
de		residuos.	

B3-9.1.	Describe	
los		procesos	
de		tratamiento	de	
residuos		y	
valorando		críticam
ente	la		recogida	
selectiva	de		los	
mismos.	

Diferencia	tipos	
de	
residuos.		Descri
be	cómo	se	
realiza	
la		gestión	de	
residuos	y	
explica	la		regla	
de	las	tres	R.	

CL		
CMCT		
AA		
SC	

B3-10.	
Contrastar		argume
ntos	a	favor	de		la	
recogida	
selectiva		de	
residuos	y	
su		repercusión	a	
nivel		familiar	y	
social.	

B3-10.1.	
Argumenta		los	pros	
y	los	contras		del	
reciclaje	y	de	
la		reutilización	
de		recursos	
materiales.	

Explica	ventajas	
del	reciclaje	
e		identifica,	
formas	
adecuadas	
de		separación	
de	residuos	
sólidos.		
Describe	y	
asume	actitudes	
de		responsabili
dad	en	el	uso	
y		consumo	y	
reciclaje.	

CL		
CMCT		
AA		
SC		
IE	
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B3-11.	Asociar	
la		importancia	
que		tienen	para	
el		desarrollo	
sostenible,		la	
utilización	
de		energías	
renovables	

B3-11.1.	Destaca	
la		importancia	de	
las	energías	
renovables		para	el	
desarrollo		sostenibl
e	del	planeta.	

Explica	los	
recursos	
renovables		y	no	
renovables.		
Identifica	
fuentes	de	
energía		renova
bles,	explica	sus	
formas		de	uso,	
y	ventajas.	

CL		
CMCT		
AA,	
IE		
SC	

	
BG	4º	ESO	UNIDAD	5.	La	actividad	humana	y	el	medio	ambiente		
BLOQUE	4.	PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN	
	
CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE		

INDICADORES	DE	LOGRO	 COMPETE
NCIAS	

B4-1.Planear,			
aplicar,	e	integrar		las	
destrezas	
y		habilidades			
propias	de	
trabajo		científico.	

B4-1.1.	Integra	y	
aplica		las	destrezas	
propias		de	los	métodos	
de	la		ciencia.	

Expresa,	integra	y	aplica	
destrezas	propias	de	
los		métodos	científicos.		
Observa,	elabora	e	
interpreta	gráficos,	planos	
y		mapas,	y	analiza	y	
contrasta	datos.		
Expone	conclusiones	
justificando	sus	
argumentos.	

CMCT		
AA	

B4-3.	Discriminar		y	
decidir	sobre	
las		fuentes	
de		información	y	
los		métodos			
empleados	para		su	
obtención.	

B4-3.1.	
Utiliza		diferentes	
fuentes	de		información,			
apoyándose	en	las		TIC,	
para	la		elaboración	
y		presentación	de	
sus		investigaciones.	

Localiza,	selecciona,	
organiza	y	expone	
información		adquirida	en	
textos	e	imágenes.		
Utiliza	las	TIC	para	buscar,	
organizar	y	
exponer		información	
relacionada	con	las	
actividades	que	
se		plantean.		
Localiza,	selecciona,	
organiza	información	de	
Internet		sobre	los	
fenómenos	de	la	
interplaca.	

CL		
CMCT		
CD		
AA	

B4-4.	
Participar,		valorar	y	
respetar		el	
trabajo		individual	y	

B4-4.1.Participa,	
valora		y	respeta	el	
trabajo		individual	y	
grupal.	

Manifiesta	autonomía	en	la	
planificación	y	ejecución	
de		acciones	y	tareas	y	
tiene	iniciativa	en	la	toma	

CMCT		
AA		
SC		
IE	
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en		grupo.	 de		decisiones.		
Participa	de	forma	activa	y	
cooperativa	en	
las		actividades	mostrando	
empatía.		

BG	4º	ESO	UNIDAD	6.La	organización	celular	de	los	seres	vivos.			
BLOQUE	1.	LA	EVOLUCIÓN	DE	LA	VIDA	
	

CONTENIDOS			
CURRICULARE
S		

CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN	
		
CURRICULARES	

ESTÁNDARES		DE			
APRENDIZAJE	

INDICADORES	
DE	LOGRO		

COMPE		
TENCIAS	

∙	La	célula.		
∙	Ciclo	celular.	

B1-1.Determinar	
las		analogías	
y		diferencias	en	
la		estructura	de	
las		células	
procariotas	
y		eucariotas,			
interpretando	
las		relaciones	
evolutivas		entre	
ellas.	

B1-1.1.	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.	

Explica	los	
postulados	de	la	
teoría		celular.	
Describe	la	célula	
e	identifica		sus	
partes	señalando	
su	función.		
Diferencia	los	
tipos	de	células	
e		identifica	el	
origen	de	la	
célula		eucariota.		
Identifica	y	
describe	la	
relación	
entre		morfología	
y	función	de	los	
órganos		celulare
s	y	diferencia	
entre	células			
animales	y	
vegetales.	

CMCT		
AA	

B1-2.	Identificar	
el		núcleo	celular	y	
su		organización	
según		las	fases	del	
ciclo		celular	a	
través	de	
la		observación	
directa		o	
indirecta.	

B1-2.1.	Distingue		los	
diferentes		componente
s	del		núcleo	y	
su		función	según	
las		distintas	etapas		del	
ciclo	celular.	

Describe	el	
núcleo	de	la	
célula,	
sus		componentes	
y	su	función.		
Explica	el	
significado	de	las	
fases	del		ciclo	
celular.		

CMCT	
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B1-3.	Comparar	
la		estructura	de	
los		cromosomas	y	
de	la		cromatina.	

B1-3.1.		
Reconoce	las		partes	de	
un	cromosoma			
utilizándolo	
para		construir	
un		cariotipo.	

Explica	los	
cromosomas,	
diferencia		tipos	y	
los	clasifica.		
Identifica	y	
diferencia	las	
partes	de	un			
cromosoma	
determinando	
su		significado	
biológico.	

CMCT	

B1-4.	Formular	
los		principales	
procesos		que	
tienen	lugar	en		la	
mitosis	y	la	
meiosis	y	revisar	
su		significado	
e		importancia			
biológica.	

B1-4.1.		
Reconoce	las		fases	de	
la		mitosis	y	
meiosis,		diferenciando	
		
ambos	procesos		y	
distinguiendo		su	
significado		biológico.	

Explica	la	división	
celular.		
Identifica	las	
fases	de	la	
mitosis	y		valora	
su	importancia	
biológica.		
Describe	los	
acontecimientos	
que		tienen	lugar	
en	cada	una	de	
las	etapas		de	la	
meiosis.		
Relaciona	la	
meiosis	con	
la		variabilidad	
genética.	

CMCT		
AA	

BG	4º	ESO	UNIDAD	6.La	organización	celular	de	los	seres	vivos.			
BLOQUE	4.	PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN		
	

CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE		

INDICADORES	DE	LOGRO	 COMPE		
TENCIA		
S	

B4-1.Planear,			
aplicar,	e	integrar	
las		destrezas	
y		habilidades	
propias		de	trabajo	
científico.	

B4-1.1.	Integra	y	aplica	
las	destrezas		propias	
de	los		métodos	de	
la		ciencia.	

Expresa,	integra	y	aplica	
destrezas	propias	de		los	
métodos	científicos.		
Observa,	elabora	e	
interpreta	gráficos,	planos	
y		mapas,	y	analiza	y	
contrasta	datos.		
Expone	conclusiones	
justificando	sus	
argumentos.	

CMCT		
AA	
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B4-3.	Discriminar	
y		decidir	sobre	
las		fuentes	
de		información	y	
los		métodos	
empleados		para	su	
obtención.	

B4-3.1.	
Utiliza		diferentes	
fuentes	
de		información,			
apoyándose	en	las		TIC,	
para	la		elaboración	
y		presentación	de	
sus		investigaciones.	

Localiza,	selecciona,	
organiza	y	
expone		información	
adquirida	en	textos	e	
imágenes.		
Utiliza	las	TIC	para	buscar,	
organizar	y	
exponer		información	
relacionada	con	las	
actividades	que		se	
plantean.		
Localiza,	selecciona,	
organiza	información	
de		Internet	sobre	los	
fenómenos	de	la	interplaca.	

CL		
CMCT		
CD		
AA	

B4-4.	Participar,		valorar	
y	respetar	el		trabajo	
individual	y		en	grupo.	

B4-4.1.Participa,			
valora	y	respeta	
el		trabajo	individual	
y		grupal.	

Manifiesta	autonomía	en	la	
planificación	y		ejecución	
de	acciones	y	tareas	y	tiene	
iniciativa		en	la	toma	de	
decisiones.		
Participa	de	forma	activa	y	
cooperativa	en	
las		actividades	mostrando	
empatía.		

CMCT		
AA		
SC		
IE	

	
BG	4º	ESO	UNIDAD	7.	Herencia	y	genética		
BLOQUE	1.	LA	EVOLUCIÓN	DE	LA	VIDA	
	

	 CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE	

INDICADORES	
DE		LOGRO	

COMPE		
TENCIAS	

ADN	y	
Genética		molecul
ar.		
Proceso	
de		replicación	
del		ADN.		
Concepto	de		gen.		
Expresión	de	
la		información			
genética.	
Código		genético.		
La	herencia	
y		transmisión	
de		caracteres.			

B1-6.	Relacionar	
la		replicación	del	
ADN	con		la	
conservación	de	
la		información	
genética.	

B1-6.1.	Reconoce	
la		función	del	
ADN		como	
portador	de	
la		información	
genética,		relacioná
ndolo	con	
el		concepto	de	gen.	

Define	la	
genética,	
los		genes	y	el	
ADN.		
Explica	el	
nacimiento	de		la	
genética.	

CMCT		
AA	

B1-7.	Comprender	
cómo		se	expresa	la	
información		genéti
ca,	utilizando	
el		código	genético.	

B1-7.1.	Ilustra	
los		mecanismos	de	
la		expresión	
genética		por	medio	
del	
código		genético.	

Explica	la	
dominancia		inco
mpleta	y	
la		codominancia.	

CMCT		
AA	
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Introducción	
y		desarrollo	de	
las		Leyes	
de		Mendel.		
Base			
cromosómica	
de		las	leyes	
de		Mendel.		
Aplicaciones	
de		las	leyes	
de		Mendel.	

B1-9.	Formular	
los		principios	
básicos	de		Genética	
Mendeliana,		aplica
ndo	las	leyes	de	
la		herencia	en	la	
resolución		de	
problemas	
sencillos.	

B1-9.1.	Reconoce	
los		principios	
básicos	de		la	
Genética		mendelia
na,			
resolviendo			
problemas	de	uno	
o		dos	caracteres.	

Explica	
conceptos		básico
s	de	la	herencia.		
Relaciona	las	
leyes	de		Mendel	
con	la	
genética		modern
a.			
Resuelve	
problemas	de		un	
carácter.	
Resuelve	
un		problema	con	
dos		caracteres.	

CMCT		
AA	

B1-10.	Diferenciar	
la		herencia	del	
sexo	y	la		ligada	al	
sexo,		estableciendo	
la	relación		que	se	
da	entre	ellas.	

B1-10.1.	
Resuelve		problema
s	prácticos		sobre	la	
herencia	del		sexo	y	
la	herencia		ligada	
al	sexo.	

Describe	la	
teoría		cromosóm
ica	de	
la		herencia.	
Identifica	
la		herencia	de	
caracteres		huma
nos.		
Describe	y	
comprende		la	
herencia	del	sexo	
y	la		ligada	a	él.	

CMCT		
AA	

BG	4º	ESO	UNIDAD	7.	Herencia	y	genética		
BLOQUE	4.	PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN	
	
CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE		

INDICADORES	DE	
LOGRO	

COMPE		
TENCIAS	

B4-1.Planear,			
aplicar,	e	integrar	
las		destrezas	
y		habilidades	
propias		de	trabajo	
científico.	

B4-1.1.	Integra	y		aplica	
las	destrezas		propias	de	
los		métodos	de	
la		ciencia.	

Expresa,	integra	y	aplica	
destrezas	propias	de		los	
métodos	científicos.		
Observa,	elabora	e	
interpreta	gráficos,	
planos	y		mapas,	y	analiza	
y	contrasta	datos.		
Expone	conclusiones	
justificando	sus	
argumentos.	

CMCT		
AA	
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B4-3.	Discriminar	
y		decidir	sobre	
las		fuentes	
de		información	y	
los		métodos	
empleados		para	su	
obtención.	

B4-3.1.	
Utiliza		diferentes	
fuentes	
de		información,			
apoyándose	en	las		TIC,	
para	la		elaboración	
y		presentación	de	
sus		investigaciones.	

Localiza,	selecciona,	
organiza	y	
expone		información	
adquirida	en	textos	e	
imágenes.		
Utiliza	las	TIC	para	
buscar,	organizar	y	
exponer		información	
relacionada	con	las	
actividades	que		se	
plantean.		
Localiza,	selecciona,	
organiza	información	
de		Internet	sobre	los	
fenómenos	de	la	
interplaca.	

CL		
CMCT		
CD		
AA	

B4-4.	Participar,		valorar	
y	respetar	el		trabajo	
individual	y		en	grupo.	

B4-4.1.Participa,			
valora	y	respeta	
el		trabajo	individual	
y		grupal.	

Manifiesta	autonomía	en	
la	planificación	
y		ejecución	de	acciones	y	
tareas	y	tiene	
iniciativa		en	la	toma	de	
decisiones.		
Participa	de	forma	activa	
y	cooperativa	en	
las		actividades	
mostrando	empatía.		

CMCT		
AA		
SC		
IE	

BG	4º	ESO	UNIDAD	8.	La	información	y	la	manipulación	genética		
BLOQUE	1.	LA	EVOLUCIÓN	DE	LA	VIDA	
	
CONTENIDOS			
CURRICULARES		

CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE	

INDICADORE
S	DE		LOGRO	

COMP
E		
TENCI
AS	

ADN	y	
Genética		molecular.		
Proceso	de		replicación	
del		ADN.		
Concepto	de		gen.		
Expresión	de	
la		información			

B1-5.	Comparar	los	
tipos		y	la	
composición	de	
los		ácidos	
nucleicos,		relacioná
ndolos	con	
su		función.	

B1-5.1.	Distingue	
los		distintos	
ácidos		nucleicos	y	
enumera		sus	
componentes.	

Describe	la	
función,	
la		composició
n	química	y	la	
estructura	del	
ADN	y	
el		ARN.	

CL		
CMCT		
AA	
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genética.	
Código		genético.		
Mutaciones.			
Relaciones	con		la	
evolución.		
Ingeniería			
Genética:			
técnicas	
y		aplicaciones.			
Biotecnología.			
Bioética.	

B1-6.	Relacionar	
la		replicación	del	
ADN	con		la	
conservación	de	
la		información	
genética.	

B1-6.1.	Reconoce	
la		función	del	
ADN		como	
portador	de	
la		información			
genética,			
relacionándolo	
con	el		concepto	de	
gen.	

Describe	el	
mecanismo		d
e	la	
replicación.		
Relaciona	el	
gen,	
la		proteína	y	
el	carácter.	

CMCT		
AA	

B1-7.	Comprender	
cómo		se	expresa	
la		información	
genética,		utilizando	
el	código		genético.	

B1-7.1.	Ilustra	
los		mecanismos	
de	la		expresión	
genética		por	
medio	del	
código		genético.	

Describe	el	
proceso	
de		transcripci
ón	y	
traducción		de
l	ADN	y	
maneja	
el		código	
genético.	

CMCT		
AA	

B1-8.	Valorar	el	
papel	de		las	
mutaciones	en	
la		diversidad	
genética,		comprend
iendo	la		relación	
entre	mutación		y	
evolución.	

B1-8.1.	Reconoce	
y		explica	en	
qué		consisten	
las		mutaciones	y	
sus		tipos.	

Define	el	
concepto	
de		mutación	
y	clasifica	
las		mutacione
s	en	función	
de		diferentes	
criterios.	

CL		
CMCT		
AA	

B1-12.	Identificar	
las		técnicas	de	la	
Ingeniería		Genética:	
ADN		recombinante	
y	PCR.	

B1-
12.1.Diferencia		té
cnicas	de	
trabajo		en	
ingeniería		genétic
a.	

Explica	los	
conceptos	
de		biotecnolo
gía	e	
ingeniería		ge
nética.		
Identifica	y	
describe	
las		herramien
tas	y	los	
pasos		de	un	
proyecto	
sencillo	
de		ingeniería	
genética.		
Explica	la	
función	
y		utilidades	
de	la	PCR.	

CMCT	
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B1-13.	Comprender	
el		proceso	de	la	
clonación.	

B1-13.1.	
Describe		las	
técnicas	
de		clonación	
animal,		distinguie
ndo			
clonación	
terapéutica		y	
reproductiva.	

Explica	la	
clonación	y	
sus		aplicacion
es.		
Define	las	
células	
madre		y	
valora	su	
importancia	
en		medicina.	

CL		
CMCT	

BG	4º	ESO	UNIDAD	8.	La	información	y	la	manipulación	genética			
BLOQUE	1.	LA	EVOLUCIÓN	DE	LA	VIDA	(CONTINUACIÓN)		
	

CONTENIDOS		CURRI
CULAR	ES		

CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJ
E		

INDICADORES	
DE	LOGRO	

COMP
E		
TENC
IA		
S	

ADN	y		Genética			
molecular.		
Proceso	
de		replicación	
del		ADN.		
Concepto	de		gen.		
Expresión	de		la	
información		genética.	
		
Código			
genético.		
Mutaciones.			
Relaciones	con		la	
evolución.		
Ingeniería			
Genética:			
técnicas	
y		aplicaciones.		Biotec
nología	bioética.	

B1-14.	14.	
Reconocer		las	
aplicaciones	de	
la		Ingeniería	
Genética:		OMG	
(organismos		modifi
cados			
genéticamente).	

B1-14.1.	
Analiza		las	
implicaciones		éti
cas,	sociales	
y		medioambienta
les			
de	la	
Ingeniería		Genéti
ca.	

Explica	el	
proyecto	del	
genoma		human
o.	Valora	la	
importancia		de	
la	Declaración	
Universal	
del		Genoma	y	
los	
Derechos		Hum
anos.		
Expone	
reflexiones	
sobre	
las		implicacion
es	éticas	y	
sociales		de	la	
biotecnología.		
Expone	
reflexiones	
críticas		sobre	
las	necesaria	
actitudes		de	
respeto,	
empatía	
e		integración	
hacia	todas	
las		personas.	

CMCT		
SC		
IE	
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B1-15.	Valorar	
las		aplicaciones	de	
la		tecnología	del	
ADN		recombinante	
en	la		agricultura,	
la		ganadería,	el	
medio		ambiente	y	
la	salud.	

B1-15.1.	
Interpreta		crítica
mente	
las		consecuencias	
de		los	
avances		actuales	
en	el		campo	de	
la		biotecnología.	

Describe	las	
aplicaciones	de	
la		biotecnologí
a	moderna	
en		diversos	
campos.		
Interpreta	
críticamente	
las		consecuenc
ias	de	los	
avances		actual
es	en	el	campo	
de	la			
biotecnología.	

CMCT		
SC		
IE	

	
BLOQUE	3.	ECOLOGÍA	Y	MEDIO	AMBIENTE	
	
	 CRITERIOS	

DE		EVALUACIÓN			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJ
E		

INDICADORES	
DE	LOGRO		

COMPE		
TENCIA
S	

Impactos	
y		valoración	
de		las			
actividades			
humanas	en		los			
ecosistemas.		
La	
actividad		human
a	y	el		medio			
ambiente.	

B3-8.	Contrastar	
algunas		actuaciones	
humanas		sobre	
diferentes		ecosistema
s,	valorar	
su		influencia	y	
argumentar		las	
razones	de	
ciertas		actuaciones	
individuales		y	
colectivas	para	
evitar		su	deterioro.	

B3-8.2.	Defiende	
y		concluye	
sobre		posibles			
actuaciones	para	
la		mejora	del	
medio		ambiente.	

Valora	las	
herramientas	y	
las		técnicas	de	
observación	
y		estudio	
científico	
que		contribuye
n	a	comprender	
el		entorno	y	
proteger	
la		sostenibilida
d	de	la	vida.	

CL		
CMCT		
AA		
SC		
IE	

BG	4º	ESO	UNIDAD	8.	La	información	y	la	manipulación	genética		
BLOQUE	4.	PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN	
	
CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE		

INDICADORES	DE	LOGRO		 COMPE		
TENCIAS	

B4-1.Planear,			
aplicar,	e	integrar	
las		destrezas	
y		habilidades	
propias		de	trabajo	
científico.	

B4-1.1.	Integra	y		aplica	
las	destrezas		propias	
de	los		métodos	de	
la		ciencia.	

Expresa,	integra	y	aplica	
destrezas	propias	de		los	
métodos	científicos.		
Observa,	elabora	e	
interpreta	gráficos,	planos	
y		mapas,	y	analiza	y	
contrasta	datos.		
Expone	conclusiones	

CMCT		
AA	
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justificando	sus	
argumentos.	

B4-3.	Discriminar	
y		decidir	sobre	
las		fuentes	
de		información	y	
los		métodos	
empleados		para	su	
obtención.	

B4-3.1.	
Utiliza		diferentes	
fuentes	
de		información,			
apoyándose	en	las		TIC,	
para	la		elaboración	
y		presentación	de	
sus		investigaciones.	

Localiza,	selecciona,	
organiza	y	
expone		información	
adquirida	en	textos	e	
imágenes.		
Utiliza	las	TIC	para	buscar,	
organizar	y	
exponer		información	
relacionada	con	las	
actividades	que		se	
plantean.		
Localiza,	selecciona,	
organiza	información	
de		Internet	sobre	los	
fenómenos	de	la	interplaca.	

CL		
CMCT		
CD		
AA	

B4-4.	
Participar,		valorar	y	
respetar	el		trabajo	
individual	y		en	grupo.	

B4-4.1.Participa,			
valora	y	respeta	
el		trabajo	individual	
y		grupal.	

Manifiesta	autonomía	en	la	
planificación	y		ejecución	
de	acciones	y	tareas	y	tiene	
iniciativa		en	la	toma	de	
decisiones.		
Participa	de	forma	activa	y	
cooperativa	en	
las		actividades	mostrando	
empatía.		

CMCT		
AA		
SC		
IE	

BG	4º	ESO	UNIDAD	9.	El	origen	y	la	evolución	de	la	vida		
BLOQUE	1.	LA	EVOLUCIÓN	DE	LA	VIDA	
	

CONTENIDOS		CUR
RICULAR	ES		

CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓ
N			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES			
DE			
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

COM
PE		
TENC
IA		
S	

Origen	y		evolución	
de		los	seres	
vivos.		Hipótesis			
sobre	el	origen		de	
la	vida	en	
la		Tierra.		
Teorías	de	
la		evolución.	
El		hecho	y	

B1-16.	Conocer	
las		pruebas	de	la	
evolución.			
Comparar			
lamarckismo,			
darwinismo	
y		neodarwinism
o.	

B1-16.1.	
Distingue		las	
características		difere
nciadoras			
entre	
lamarckismo,		darwin
ismo	
y		neodarwinismo.	

Valora	la	
importancia	de	
los		experimentos	
contra	
la		generación	
espontánea.		
Explica	los	
enfoques	
teóricos		actuales	

CMC
T		
SC		
IE	
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los		mecanismos			
de	la		evolución.		
La	
evolución		humana:	
		
proceso	
de		hominación.	

sobre	el	origen	de	
la		vida	y	las	ideas	
precursoras	
del		evolucionismo
.		
Identifica	y	explica	
los	principios		de	
las	teorías	de	
Lamarck	y	
de		Darwin.	
Compara	estas	
teorías.	

B1-17.	
Comprender		los	
mecanismos	
de		la	
evolución		destac
ando	
la		importancia	
de	la		mutación	y	
la		selección.	
Analizar		el	
debate	
entre		gradualis
mo,			
saltacionismo	
y		neutralismo.	

B1-17.1.		
Establece	la		relación	
entre		variabilidad			
genética,			
adaptación	
y		selección	natural.	

Describe	los	
factores		responsa
bles	de	la	
variabilidad		en	
una	población.	
Describe	
y		clasifica	tipos	de	
mutaciones.		
Identifica	y	explica	
los	
principales		mecan
ismos	
evolutivos		determ
inando	los	tipos	
de		pruebas	que	
los	argumentan.		
Explica	la	
adaptación	y	
la		especiación.		
Explica	y	compara	
modelos		teóricos	
evolutivos	
actuales.	

CMC
T		
AA	

B1-18.	
Interpretar		árbo
les	
filogenéticos,		in
cluyendo	
el		humano.	

B1-18.1.		
Interpreta	
árboles		filogenéticos.	

∙				Describe	la	
función,	los		
					componentes	y	
las		características	
de	los	árboles			
					filogenéticos.		
∙				Observa,	
interpreta,	elabora	
y		explica	árboles	
filogenéticos,		incl
uyendo	el	
humano.	

CMC
T		
AA	
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B1-19.	Describir	
la		hominización.	

B1-19.1.		
Reconoce	y		describe	
las	fases		de	
la		hominización.	

∙	Explica	la	
hominización		ide
ntificando	y	
exponiendo	
las		adquisiciones	
fundamentales		de	
los	homínidos	
bípedos	
y		describiendo	la	
complejidad	de		la	
evolución	de	los	
humanos		modern
os.		
∙	Identifica	las	
principales		especi
es	de	
homínidos		bípedo
s	de	la	
península		ibérica.	

CL		
CMC
T		
AA	

BG	4º	ESO	UNIDAD	9.	El	origen	y	la	evolución	de	la	vida			
BLOQUE	4.	PROYECTO	DE	INVESTIGACIÓN	
	
CRITERIOS	
DE		EVALUACIÓN			
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	
DE		APRENDIZAJE		

INDICADORES	DE	LOGRO		 COMPE		
TENCIAS	

B4-1.Planear,			
aplicar,	e	integrar	
las		destrezas	
y		habilidades	
propias		de	trabajo	
científico.	

B4-1.1.	Integra	y		aplica	
las	destrezas		propias	
de	los		métodos	de	
la		ciencia.	

Expresa,	integra	y	aplica	
destrezas	propias	de		los	
métodos	científicos.		
Observa,	elabora	e	
interpreta	gráficos,	planos	
y		mapas,	y	analiza	y	
contrasta	datos.		
Expone	conclusiones	
justificando	sus	
argumentos.	

CMCT		
AA	

B4-3.	Discriminar	
y		decidir	sobre	
las		fuentes	
de		información	y	
los		métodos	
empleados		para	su	
obtención.	

B4-3.1.	
Utiliza		diferentes	
fuentes	
de		información,			
apoyándose	en	las		TIC,	
para	la		elaboración	
y		presentación	de	
sus		investigaciones.	

Localiza,	selecciona,	
organiza	y	
expone		información	
adquirida	en	textos	e	
imágenes.		
Utiliza	las	TIC	para	buscar,	
organizar	y	
exponer		información	
relacionada	con	las	
actividades	que		se	
plantean.		
Localiza,	selecciona,	

CL		
CMCT		
CD		
AA	
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organiza	información	
de		Internet	sobre	los	
fenómenos	de	la	interplaca.	

B4-4.	
Participar,		valorar	y	
respetar	el		trabajo	
individual	y		en	grupo.	

B4-4.1.Participa,			
valora	y	respeta	
el		trabajo	individual	
y		grupal.	

Manifiesta	autonomía	en	la	
planificación	y		ejecución	
de	acciones	y	tareas	y	tiene	
iniciativa		en	la	toma	de	
decisiones.		
Participa	de	forma	activa	y	
cooperativa	en	
las		actividades	mostrando	
empatía.		

CMCT		
AA		
SC		
IE	

	
C)	TEMPORALIZACIÓN	DE	CONTENIDOS	DE	BIOLOGÍA-GEOLOGÍA	DE	4º	ESO		
	
PRIMER	TRIMESTRE	O	SEGUNDO	TRIMESTRE	(depende	del	profesor	y	grupo)	

• UD6:	La	organización	celular	de	los	seres	vivos		
• UD7:	Herencia	y	genética		
• UD8:	La	información	y	la	manipulación	genética		
• UD9:	El	origen	y	la	evolución	de	la	vida		
• UD1/UD2	Estructura	y	dinámica	de	la	Tierra/	Tectónica	y	relieve		
• UD3:	La	historia	de	nuestro	planeta		

	
TERCER	TRIMESTRE:		

• UD4:	Estructura	y	dinámica	de	los	ecosistemas		
• UD5:	La	actividad	humana	y	el	medio	ambiente	

	
D)	BIOLOGÍA-GEOLOGÍA	4º	ESO:	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	DE	
LA		MATERIA.	En	negrita	se	señalan	los	mínimos.		
	
Bloque	1.	La	evolución	de	la	vida		
	
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.		
5.1.	Distingue	los	distintos	ácidos	nucleicos	y	enumera	sus	componentes.		
6.1.	Reconoce	la	función	del	ADN	como	portador	de	la	información	genética,	
relacionándolo	con		el	concepto	de	gen.		
7.1.	Ilustra	los	mecanismos	de	la	expresión	genética	por	medio	del	código	genético.		
8.1.	Reconoce	y	explica	en	qué	consisten	las	mutaciones	y	sus	tipos.		
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9.1.	Reconoce	los	principios	básicos	de	la	Genética	mendeliana,	resolviendo	
evolución.	10.1.	Resuelve	problemas	prácticos	sobre	la	herencia	del	sexo	y	la	herencia	
ligada	al	sexo.	11.1.	Identifica	las	enfermedades	hereditarias	más	frecuentes	y	su	alcance	
social.		
12.1.	Diferencia	técnicas	de	trabajo	en	ingeniería	genética.		
13.1.	Conoce	las	técnicas	de	clonación	animal,	distinguiendo	clonación	terapéutica	y	
reproductiva.		
15.1.	Interpreta	críticamente	las	consecuencias	de	los	avances	actuales	en	el	campo	
de	la		biotecnología,	mediante	la	discusión	y	el	trabajo	en	grupo.		
16.1.	Distingue	las	características	diferenciadoras	entre	lamarckismo,	darwinismo	
y		neodarwinismo		
17.1.	Establece	la	relación	entre	variabilidad	genética,	adaptación	y	selección	natural.	
Analizar	el		debate	entre	gradualismo,	saltacionismo	y	neutralismo.		
18.1.	Interpreta	árboles	filogenéticos		
19.1.	Reconoce	y	describe	las	fases	de	la	hominización	evolución	destacando	la	importancia	
de	la		mutación	y	la	selección.			
	
Bloque	2.	La	Dinámica	de	la	Tierra		
	
1.1.	Identifica	y	describe	hechos	que	muestren	a	la	Tierra	como	un	planeta	cambiante	
relacionándolos		con	los	fenómenos	que	suceden	en	la	actualidad.		
2.1.	Reconstruye	algunos	cambios	notables	en	la	Tierra,	mediante	la	utilización	de	modelos	
temporales	a		escala	y	reconociendo	las	unidades	temporales	en	la	historia	geológica.		
3.1.	Interpreta	un	mapa	topográfico	y	hace	perfiles	topográficos.		
3.2.	Resuelve	problemas	simples	de	datación	relativa,	aplicando	los	principios	de	
superposición		de	estratos,	superposición	de	procesos	y	correlación.		
4.1.	Discrimina	los	principales	acontecimientos	geológicos,	climáticos	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.	Identifica	los	fósiles	más	característicos	de	cada	era	
geológica.		
6.1.	Analiza	y	compara	los	diferentes	modelos	que	explican	la	estructura	y	
composición	de	la		Tierra.		
7.1	Relaciona	las	características	de	la	estructura	interna	de	la	Tierra	asociándolas	con	los	
fenómenos		superficiales.		
8.1.	Expresa	algunas	evidencias	actuales	de	la	deriva	continental	y	la	expansión	del	fondo	
oceánico.		
9.1.	Conoce	los	movimientos	relativos	de	las	placas	litosféricas.		
9.2.	Interpreta	las	consecuencias	que	tienen	en	el	relieve	los	movimientos	de	las	
placas.	10.1.	Identifica	las	causas	que	originan	los	principales	relieves	terrestres.		
11.1.	Relaciona	los	movimientos	de	las	placas	con	distintos	procesos	tectónicos		
12.1.	Interpreta	la	evolución	del	relieve	bajo	la	influencia	de	la	dinámica	externa	e	interna.		
	
Bloque	3	Ecología	y	Medio	Ambiente		
	
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	distintas	relaciones	y	su	influencia	en	la	regulación	de	los	ecosistemas.		
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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.		
6.1.	Compara	las	consecuencias	prácticas	en	la	gestión	sostenible		
7.1.	Establece	la	relación	entre	las	transferencias	de	energía	de	los	niveles	tróficos	y	su	
eficiencia		energética.		
8.1.	Argumenta	sobre	las	actuaciones	humanas	que	tienen	una	influencia	negativa	
sobre	los		ecosistemas:	contaminación,	desertización,	agotamiento	de	recursos...		
8.2.	Defiende	y	concluye	sobre	posibles	actuaciones	para	la	mejora	del	medio	ambiente.		
9.1.	Describe	los	procesos	de	tratamiento	de	residuos	y	valorando	críticamente	la	recogida	
selectiva	de		los	mismos.		
10.1.	Argumenta	los	pros	y	los	contras	del	reciclaje	y	de	la	reutilización	de	recursos	
materiales.		
11.1.	Destaca	la	importancia	de	las	energías	renovables	para	el	desarrollo	sostenible	
del	planeta.		
	
Bloque	4.	Proyecto	de	investigación	
	
1.1.	Integra	y	aplica	las	destrezas	propias	de	los	métodos	de	la	ciencia		
2.1.	Utiliza	argumentos	justificando	las	hipótesis	que	propone.		
3.1.	 Utiliza	 diferentes	 fuentes	 de	 información,	 apoyándose	 en	 las	 TIC,	 para	 la	
elaboración	y		presentación	de	sus	investigaciones.		
4.1.	Participa,	valora	y	respeta	el	trabajo	individual	y	grupal.		
5.1	Diseña	pequeños	trabajos	de	investigación	sobre	animales	y/o	plantas,	los	ecosistemas	
de	su		entorno	o	la	alimentación	y	nutrición	humana	para	su	presentación	y	defensa	en	el	
aula.	5.2	Expresa	con	precisión	y	coherencia	tanto	verbalmente	como	por	escrito	las	
conclusiones	de		sus	investigaciones	
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1.8.	 OBJETIVOS,	 EVALUACIÓN	 Y	 CALIFICACIÓN	 en	 la	 asignatura	 de	
BIOLOGÍA		Y		GEOLOGÍA	DE	LOS	GRUPOS	BILINGÜES	DE	FRANCÉS	en	1º	3º	
y	4º	DE	ENSEÑANZA	SECUNDARIA	OBLIGATORIA.	
	
Se	tendrán	en	cuenta	los	conocimientos	de	lengua	francesa	y	los	específicos	de	la	materia.	
	
OBJETIVOS	 GENERALES	 básicos	 en	 lengua	 francesa	 que	 deben	 alcanzarse	 en	 la	
asignatura	 de	 Biología	 y	 Geología	 desde	 1º	 de	 ESO	 hasta	 4º	 ESO	 (primera	 etapa	 y	
segunda	etapa	de	ESO)	
	
a.	 Conocer	 las	 expresiones	 comunes	 en	 el	 diálogo	 en	 clase	 profesor-	 alumno,	 alumno-
alumno,	tanto	para	hacer	las	preguntas	habituales	como	para	contestar	a	las	preguntas	del	
profesor	(debe	alcanzarse	durante	1º	ESO)		
b.	Adquirir	una	comprensión	lectora	de	textos	básicos	de	Biología	y	Geología,	asimilando	las	
estructuras	gramaticales	propias	del	idioma	(por	etapas	y	con	orientaciones	concretas	del	
Departamento	de	francés,	alcanzar	cierto	nivel	durante	3º	ESO).		
c.	 	 	 Saber	 	 	 expresar	 	 	 por	 	 	 escrito	 	 	 conocimientos	 	 	 básicos	 	 	 de	 	 	 Biología	 y	 Geología	
utilizando	correctamente	las	estructuras	gramaticales	del	francés	(por	etapas)	y	utilizar	el	
vocabulario	específico	de	nuestra	materia	en	francés	(desde	3º	a	4º	de	ESO).		
d.	Capacidad	de	comunicarse	oralmente	al	realizar	tareas	habituales	y	sencillas.	Posibilidad	
de	 intercambiar	 	 	 información	 	 	 breve,	 	 sencilla	 	 	 y	 	 	 directa,	 	 	 aunque	 	 	 no	 	 	 se	 	 	 pueda			
mantener			una	conversación	(debe	alcanzarse	al	final	de	1º	ESO)		
e.	 Posibilidad	 de	 presentar	 oralmente	 información	 básica	 sobre	 los	 contenidos	 de	 la	
materia,	utilizando	frases	y	expresiones	sencillas	(debe	alcanzarse	al	final	de	3º	ESO)		
f.	 Utilizar	 el	 idioma	 francés	 como	medio	 para	 conocer	 y	 valorar	 otras	 realidades	 sociales	
(debe	alcanzarse	durante	3º	ESO)	
g.	Conocer	y	utilizar	con	fluidez	el	vocabulario	específico,	en	francés,	asociado	al	tema	que	
se	esté	trabajando	(evaluable	desde	3º	ESO).			
h.	Comprender	mensajes	a	partir	de	audiciones	o	de	la	visión	de	pequeños	documentales	o	
animaciones	multimedia	 en	 francés	 (tipo	 BrainPOP	 -	 Site	 éducatif	 animé	 pour	 enfants)	 y	
resolver	una	batería	de	preguntas	relacionadas	con	cada	vídeo	(desde	3º	de	ESO)	
i.	Comunicarse	oralmente	en	francés,	entendiendo	mensajes	sencillos	y	expresándolos	con	
corrección	(3º	y	4º	ESO)	
j.	 Exponer	 razonadamente	 ideas	 para	 explicar	 un	 concepto	 o	 tema..	 Diferenciar	 hechos	 y	
abordar	problemas	relacionados	con	 la	 temática	de	 la	asignatura.	Debatir	por	grupos.	 (se	
trabaja	fundamentalmente	en	4º	ESO)	
	
Para	alcanzar	estos	objetivos	generales	se	hará	especialmente	hincapié	en:	
a)	 	 	 Los	 	 	 aspectos	 	 	 de	 	 	 comprensión,	 	 pronunciación,	 	 	 riqueza	 	 	 de	 	 	 vocabulario	 	 	 y			
escritura,	 demostrados	 en	 actividades	 y	 controles	 escritos	 (y	 en	 menor	 medida	 en	 sus	
intervenciones	orales).	
b)	 La	 redacción	 y	 su	 consiguiente	 exposición	 pública	 de	 informes	 personales	 cortos	 en	
lengua	
francesa	al	final	de	cada	trimestre	(práctica	habitual	en	3º	de	ESO)	
c)	El	cuaderno	de	la	asignatura	(que	podría	incluir	un	vocabulario)	
d)	Las	pruebas	escritas	(al	menos	tres	por	evaluación),	que	incluirán	cuestiones	en	francés.	
e)	La	conducta,	actitud	y	acierto	de	las	intervenciones	en	público.	
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LÍNEAS	METODOLÓGICAS	fundamentales.	
Teniendo	 en	 cuenta	 el	 contexto	 de	 aplicación	 de	 las	 Secciones	 Lingüísticas	 de	 Francés	
dirigidas	a	un	alumnado	que	puede	que	no	hayan	cursado	hasta	 la	 fecha	estudios	en	este	
idioma,	 se	 propone	 una	 metodología	 inicial	 en	 continua	 revisión,	 con	 la	 intención	 de	
conseguir	un	dominio	suficiente	del	idioma	y	un	acercamiento	a	la	cultura	francesa.	
Buscamos	un	proceso	gradual	en	el	planteamiento	de	las	clases,	las	explicaciones	tendrán,	
en	un			principio,	mayor	carga	en			español	y	se	aumentará			paulatinamente	la	comunicación	
por	parte	del	profesor	en	francés.	Igualmente,	pensamos	que	el	aprendizaje	del	alumno	se	
dará	primero	de	una	 forma	más	pasiva	(comprensión)	pasando	a	ser	cada	vez	más	activa	
(expresión).	 La	 comprensión	 oral	 y	 escrita	 básica	 es	 el	 primer	 objetivo	 que	 nos	
marcaremos,	para	el	primer	curso	de	la	ESO.	
Aunque			los		objetivos		generales	básicos	deben			de			trabajarse			conjuntamente,			algunos			
se	 conseguirán	antes	que	otros.	Es	posible	que	 la	 comprensión	 lectora	y	 la	 comunicación	
oral	 se	 alcancen	 antes	 o	 a	 un	mayor	 nivel	 que	 la	 expresión	 escrita.	 Proponemos	 que	 se	
incida	 en	 estos	 dos	 objetivos	 desde	 1º	 de	 la	 ESO	 mientras	 que	 la	 expresión	 escrita	 se	
trabajará	más	en	serio	al	final	de	este	curso	1º	de	ESO.	La	expresión	oral	más	o	menos	fluida	
debería	obtenerse	en	3º	ESO.	
	
Se	proponen	las	siguientes	pautas	y	herramientas:	
a)	 El	 alumno	 bilingüe	 trabajará	 el	 libro	 de	 texto	 de	 la	 asignatura	 que	 establezca	 el	
departamento	de	 	 	Biología	 	 	y	 	Geología,	 	 	que	 	será	 	aquél	 	 	con	 	el	 	 	que	 	se	 	 imparte	 	 la	
asignatura	en	los	otros	grupos	no	bilingües.	
b)	En	el	aula,	el	profesor	siempre	repasará	los	contenidos	con	los	alumnos,	en	español.	Se	
hará	de	forma	sintética	y	selectiva.		
c)	 En	 el	 desarrollo	 de	 las	 clases	 se	 irán	 combinando	 ambos	 idiomas.	 Se	 escribirán	 en	 la	
pizarra	los	esquemas	que	resuman	y	sinteticen	los	contenidos	en	francés.	
d)	Se	hará	un	seguimiento	de	los	cuadernos	y	se	podrán	utilizar	como	ejercicios	calificables	
tanto	de	
vocabulario	como	de	ortografía	y	gramática	francesas.		
e)	Se	plantearán	ejercicios	y	 fichas	en	 francés	para	ser	realizados	por	el	alumno,	 tanto	en	
clase	como	en	casa.		
	
Los	puntos	a	y	d	deberán	ser	trabajados	por	el	alumno	principalmente	en	su	casa,	para	el	
mejor	funcionamiento	de	las	clases.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	sin	ese	trabajo	adicional	
por	parte	del	alumno	no	se	pueden	cubrir	suficientemente	los	contenidos	de	la	asignatura.	
		
La	expresión	oral	en	francés,	por	parte	del	profesor,	se	hará	con	un	lenguaje	claro	y	sencillo,	
lentamente	y	repitiendo	las	expresiones	o	fórmulas	utilizadas	de	manera	que	los	alumnos	
las	 vayan	 asimilando.	 Este	 método	 concierne	 a	 los	 contenidos	 mínimos	 y	 básicos	 de	 la	
materia.	Por	otra			parte,			cuando			se			amplíen			los			conceptos		o	cuando	la	dificultad	de	las	
explicaciones	lo	requiera	o	bien	cuando	se	necesite	una	mayor	fluidez,	se	pasará	a	impartir	
la	 clase	 en	 castellano.	 Se	 pretende	 alternar	 los	 dos	 idiomas	 hasta	 conseguir	 hacerlo	 de	
forma	natural	y	espontánea	
	
Según	 se	vaya	avanzando	en	el	 conocimiento	de	 la	 lengua	 francesa,	 la	metodología	 se	 irá	
ajustando,	 de	 manera	 que	 se	 podrá	 pasar	 a	 abordar	 la	 materia	 directamente	 en	 francés	
(sería	el	caso		de	algunas	clases,	a	partir	de	3º	de	E.S.O.)	
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Para	 conseguir	 que	 los	 alumnos	 adquieran	 una	 capacidad	 comunicativa	 en	 francés	 se	
proponen,	a	partir	de	1º	trimestre	de	3º	de	E.S.O)	los	siguientes	ejercicios	semanales,	en	los	
que	algunos	alumnos	harán:		
-	exposiciones	orales	cortas	(5-10	min)		
-	redacción	escrita	de	párrafos/textos	originales	
	
Finalmente,	se	intentará,	en	la	medida	de	los	recursos	disponibles,	aplicar	las	herramientas	
multimedia	 y	 audiovisuales	 para	 utilizar	 presentaciones,	 vídeos	 o	 juegos	 en	 francés	 de	
interés	para	la	materia.		
Los	alumnos	de	ESO,	tendrán	un	cuaderno-archivo	de	clase,	en	el	que	realizarán	todas	las	
actividades	que	se	 les	manden,	archivarán	 los	 trabajos	realizados	en	el	curso,	así	como	el	
material	de	interés	(dibujos,	esquemas	etc.),	que	le	proporcione	el	profesor.	
Dicho	cuaderno-archivo	será	calificado	en	cada	evaluación	y	a	final	de	curso.	Se	tendrá	en	
cuenta	 que	 este	 completo,	 limpio,	 bien	presentado	 y	 sobre	 todo	que	 estén	bien	 todas	 las	
anotaciones,	ya	bien	de	principio	o	bien	corregidas	si	inicialmente	estaban	mal.	Como	todas	
las	baremaciones	que	se	van	haciendo	a	lo	largo	del	curso,	la	nota	de	este	cuaderno-archivo	
influirá	en	la	nota	final.	
Se	 harán	 periódicamente	 ejercicios	 de	 control	 para	 sondear	 el	 nivel	 de	 comprensión,	
adquisición	de	 vocabulario	 específico,	 etc.,	 sondeo	que	podrá	 ser	 oral	 o	 escrito	 y	de	muy	
diversas	 formas	 (cuestiones	 interpretación	 de	 gráficas,	 hacer	 dibujos	 o	 interpretarlos,	
desarrollar	 o	 establecer	 relaciones	 etc.).	 En	 los	 citados	 controles	 se	 podrán	 incluir	
preguntas	de	temas	anteriores	con	objeto	de	repasar	y	fijar	conceptos.	Los	tipos	de	pruebas	
para	recoger	esta	información	pueden	ser	muy	variables	dependiendo	del	tipo	de	tema,	(no	
es	 igual	 hacer	 una	 prueba	 para	 conocer	 lo	 que	 saben	 de	 genética	 que	 para	 ver	 lo	 que	
conocen	de	ecología),	de	quien	sea	el	profesor,	de	cómo	se	haya	dado	un	tema,	etc.	
	
Evaluación	y	criterios	de	calificación:	
Las	preguntas	en	los	exámenes	se	podrán	formular	indistintamente	en	español	y	francés,	el	
porcentaje	de	preguntas	en	francés	por	prueba	irá	aumentando	con	el	nivel	(hasta	un	10%	
en	 1º	 ESO	 y	 hasta	 un	 30%	en	 4º	 de	 ESO).	 En	 un	 principio	 se	 utilizarán	 como	 cuestiones	
expresiones	 sencillas	 que	 los	 alumnos	 ya	 comprenden,	 del	 tipo:	 cite,	 complete,	 nombre,	
ordene,	explique,	describa,	etc	
Si	se	introduce	algún	término	nuevo	se	les	dará	la	traducción	en	español	entre	paréntesis.	
Ya	 en	 3º	 de	 ESO	 se	 les	 podrá	 pedir	 definiciones,	 descripciones,	 explicaciones	 cortas	 con	
frases	sencillas,	gramaticalmente	adecuadas	para	su	nivel	de	 francés	y	utilizadas	en	clase,	
donde	 se	 manejan	 los	 términos	 específicos	 de	 Biología	 y	 Geología.	 Se	 les	 evaluará	 la	
correcta	expresión	y	ortografía.	
	
NOTA	ACLARATORIA:	Siempre	que	un	alumno	no	consiga	responder	adecuadamente	a	
las	 cuestiones	 realizadas	 en	 lengua	 francesa,	 se	 tratará	de	 equilibrar	 el	 déficit	 en	 la	
calificación	 final,	 averiguando	 con	 pruebas	 posteriores	 si	 se	 han	 alcanzado	 en	
castellano	esos	contenidos	que	en	francés	resultaban	dificultosos.	
	
Todas	las	actividades	que	se	hagan	en	clase	o	que	el	profesor	proponga	para	su	realización	
fuera	del	aula	son	susceptibles	de	ser	evaluadas.	
La	 calificación	 de	 las	mismas	 se	 hará	 con	 un	 valor	 numérico	 de	 1	 a	 10,	 siendo	 5	 la	 nota	
mínima	que	indicará	que	se	ha	realizado	satisfactoriamente	dicha	actividad.	
Según	 vaya	 el	 profesor	 corrigiendo	 las	 distintas	 actividades,	 éste	 irá	 reflejando	 en	 el	
cuaderno	 del	 profesor	 de	Rayuela	 las	 notas	 que	 van	 obteniendo	 sus	 alumnos,	 con	 objeto	
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que,	 tanto	 los	alumnos	como	sus	padres	o	 tutores,	 conozcan	cómo	se	va	desarrollando	 la	
evaluación	y	no	sepan	únicamente	la	nota	de	la	evaluación	una	vez	que	ha	terminado.	
Cada	una	de	las	actividades	que	se	propongan	se	clasificarán	en	tres	posibles	apartados	(tal	
como	figuran	en	el	cuaderno	del	profesor	de	Rayuela):	
	
Exámenes	
Se	realizará	una	prueba	escrita	por	cada	unidad/tema	tratado	que	dará	una	idea	bastante	
precisa	de	los	conocimientos	adquiridos.	
	
Notas	de	clase	
En	este	apartado	se	puede	incluir	una	gran	cantidad	de	actividades	que	son	corregidas	por	
el	 profesor	 en	 el	 aula,	 por	 ejemplo:	 preguntas	 que	 realiza	 el	 profesor	 sobre	 lo	 que	 se	 ha	
dado	el	día	anterior,	cuestiones	para	realizar	en	casa	y	resolver	en	clase,	actividades	que	se	
planteen	 en	 clase	 y	 se	 realicen	 allí	 mismo,	 el	 orden	 y	 limpieza	 en	 el	 cuaderno	 de	 la	
signatura,	las	actividades	a	resolver	en	el	libro	digital,	etc.	
En	este	apartado	se	valorará	también	positivamente	(con	un	valor	de	5	ó	superior)	la	buena	
actitud	 que	 demuestren	 los	 alumnos	 hacia	 la	 asignatura,	 que	 se	 manifestará	 en	 la	
participación	activa,	la	colaboración	con	el	profesor	en	las	tareas	encomendadas,	la	actitud	
amigable	con	sus	compañeros,	el	respeto	por	el	profesor	y	sus	compañeros,	la	intervención	
en	los	debates	planteados	de	manera	educada	y	respetuosa,	etc.	Por	otra	parte,	se	valorarán	
negativamente	en	este	apartado	(con	un	valor	de	4	ó	inferior)	la	falta	de	interés,	la	falta	de	
colaboración	 con	 el	 profesor	 y	 los	 compañeros,	 la	 falta	 de	 respeto	 a	 los	 mismos,	 la	 no	
intervención	o	la	intervención	no	respetuosa	en	los	debates,	etc.	
	
Trabajos	
Aquí	 se	 incluirán	 todas	 las	 actividades	 que	 el	 profesor	 considere	 que	 se	 salen	 del	
funcionamiento	 diario	 de	 la	 clase	 y	 requieren	 un	 esfuerzo	 mayor	 que	 el	 cotidiano.	
Generalmente	son	actividades	que	se	plantean	con	varios	días	de	antelación	y	que	pueden	
hacerse	total	o	parcialmente	en	casa	o	en	el	aula	y	pueden	ser	realizadas	tanto	en	grupos	
como	individualmente.	
	
La	nota	de	la	evaluación	se	calculará	de	la	siguiente	manera:	
	
El	70	%	lo	constituirá	la	media	aritmética	de	los	exámenes	que	se	hayan	realizado	a	lo	largo	
de	la	evaluación.	
	
El	20%	las	notas	de	clase	(también	la	media	aritmética	de	las	mismas).	
	
El	10%	restante	será	el	resultado	de	la	media	de	los	trabajos	realizados.		
	
Si	por	alguna	circunstancia	no	se	pudiera	realizar	ningún	trabajo	las	notas	de	clase	pasarían	
a	
constituir	el	30%	de	la	nota	final	de	la	evaluación.	
	
Estos	criterios	de	calificación	serán	aplicables	en	todos	los	niveles	de	la	ESO.	
	
Las	pruebas	de	evaluación	podrán	ser,	también,	presenciales,	incluso	en	el	escenario	
de	una	enseñanza	semipresencial	o	a	distancia.	En	estos	dos	últimos	escenarios,	a	salvo	
siempre	 las	 medidas	 de	 seguridad,	 se	 habilitarán	 en	 los	 centros	 espacios	 amplios	 o	 se	
establecerán	 turnos	 para	 realizar	 las	 pruebas	 en	 grupos	 reducidos.	 En	 todo	 caso	 y	 en	
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cualquier	 escenario	 posible	 de	 evolución	 de	 la	 pandemia,	en	 los	 últimos	 cursos	 de	 las	
enseñanzas	conducentes	a	título	y	en	las	pruebas	prácticas	de	enseñanzas	de	formación	
profesional,	será	preceptiva	 la	realización	de	al	menos	una	prueba	de	evaluación	de	
carácter	presencial	que	sirva	de	contraste	con	las	que	se	hayan	podido	realizar	en	línea	o	a	
distancia.	
	
La	razón	de	la	preferencia	por	las	pruebas	de	evaluación	presenciales	es	que	la	experiencia	
acumulada	 en	 estos	 últimos	 meses	 ha	 revelado	 que	 en	 una	 evaluación	 en	 línea,	 con	 los	
medios	de	que	disponen	los	centros	y	ante	las	constricciones	que	impone	la	legislación	en	
materia	 de	 protección	 de	 datos	 personales	 y	 garantía	 de	 los	 derechos	 digitales,	 no	 es	
posible	 asegurar	 las	 condiciones,	 ni	 técnicas	 ni	 de	 respeto	 de	 la	 ética	 académica,	 que	
garanticen	 una	 evaluación	 segura,	 equitativa	 y	 objetiva	 del	 nivel	 competencial	 y	 de	 los	
conocimientos	 cuya	 adquisición	 debe	 demostrar	 el	 alumno	 en	 la	 prueba	 sin	 ayudas	
externas.	
	
ESCENARIOS	202/21	ante	la	COVID-19.	Los	acuerdos	de	11	de	junio	de	2020	priorizan	la	
necesidad	de	retomar	 la	actividad	lectiva	presencial	desde	el	comienzo	del	próximo	curso	
2020-2021	con	el	máximo	de	garantías	necesarias,	y	 teniendo	en	cuenta	 los	 tres	posibles	
escenarios	que	había	manejado	el	grupo	de	trabajo	creado	por	el	Ministerio	de	Educación	y	
Formación	 Profesional	 y	 las	 Comunidades	 Autónomas:	presencial	 /	 semipresencial/	 a	
distancia	
	

TABLA	RESUMEN	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	según	escenarios.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
*	En	realidad	se	califican	aquí	dos	tipos	de	tareas:	por	un	lado,	notas	de	clase	y	cuaderno	del	
alumno	que	suponen	un	20%	de	 la	calificación	final	y	por	otro	trabajos,	cuya	calificación	es	
menor,	del	10%.	El	que	una	tarea	se	integre	en	un	grupo	u	otro	depende	de	la	complejidad	de	
la	actividad	encomendada.	Si	en	alguna	evaluación	no	se	realizarán	trabajos,	el	porcentaje	de	
notas	de	clase	y	cuaderno	subiría	hasta	el	30%.	

1º	y	3º	ESO	
Instrumentos	y	
procedimientos	de	
evaluación	

Criterios	de	
calificación	
presencial	

Criterios	de	
calificación	

semipresencial	

Criterios	de	
calificación	
a	distancia	

Pruebas	 70%	 60%	
	 40%	

Actividades,			
trabajos,		cuaderno	
del	alumno	y	actitud	
en	el	aula	*	

	
30%	

	
40%	

	
60%	

4º	ESO	
Instrumentos	y	
procedimientos	de	
evaluación	

Criterios	de	
calificación	
presencial	

Criterios	de	
calificación	

semipresencial	

Criterios	de	
calificación	
a	distancia	

Pruebas	 70%	 60%	 50%	
Actividades,			
trabajos,		cuaderno	
del	alumno	y	actitud	
en	el	aula*	

	
30%	

	
40%	

	
50%	
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Gracias	 a	 la	 herramienta	CUADERNO	 del	 PROFESOR	 (Rayuela)	 tanto	 alumnos	 como	 sus	
padres	o	tutores	pueden	saber	en	cualquier	momento	cómo	se	desarrolla	la	asignatura	a	lo	
largo	 de	 la	 evaluación	 y	 poder	 enmendar	 la	 situación	 en	 caso	 que	 el	 resultado	 no	 esté	
siendo	satisfactorio.	
El	 alumno	 en	 todo	 momento	 puede	 pedir	 al	 profesor	 aclaración	 sobre	 las	 notas	 de	 los	
distintos	apartados	que	el	profesor	va	publicando	en	Rayuela.	Así	mismo,	una	vez	que	 se	
corrigen	 los	 exámenes	 y	 trabajos,	 éstos	 serán	 mostrados	 a	 los	 alumnos	 para	 que	
comprueben	sus	aciertos	y	fallos	y	mejoren	en	la	realización	de	las	siguientes	pruebas.	Los	
padres	o	tutores	pueden	ser	informados	por	el	profesor	de	todos	los	aspectos	relacionados	
con	el	desarrollo	de	la	evaluación	de	sus	hijos.	
En	 junio	 cada	 profesor,	 si	 lo	 estima	 conveniente,	 podrá	 hacer	 una	 prueba	 global	 de	 la	
asignatura	en	 la	que	se	preguntará	sobre	 los	 contenidos	de	mayor	 importancia,	 sobre	 los	
que	 se	 haya	 trabajado	 con	 mayor	 profundidad.	 El	 objetivo	 de	 esta	 prueba	 es	 que	 los	
alumnos	repasen	y	por	tanto	fijen	lo	aprendido.		
Como	 uno	 de	 los	 objetivos	 de	 la	 Educación	 Secundaria	 es	 comprender	 y	 expresar	 con	
corrección,	 	 	 oralmente	 y	 	 	 por	 	 	 escrito,	 en	 	 lengua	 	 	 castellana	 	 textos	 	 y	 	 mensajes	
complejos;	queremos	hacer	constar	en	esta	programación	que	se	podrá	reducir	 la	nota	en	
0,2	puntos	 si	 se	 cometen	 faltas	ortográficas	 serias,	 intentado	 con	ello	que	 los	 alumnos	 se	
conciencien	de	la	necesidad	de	escribir		bien	y	se	esfuercen	en	conseguirlo.	
El	 comportamiento	 en	 clase,	 tanto	 positivo	 como	 negativo,	 puede	 ser	 reflejado	 en	 el	
cuaderno	del	profesor	para	el	conocimiento	de	sus	padres	y	tutores.	
	
RESUMEN	de	los	Criterios	de	evaluación	y	su	concreción	en	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	de	
1ºESO.	 En	 cursiva	 se	 detallan	 aquellos	 criterios	 que	 serían	 seleccionados	 en	 caso	 de	 nuevo	
confinamiento	generalizado:	
	
A)	BLOQUE	BIOLOGÍA:	Seres	vivos,	biodiversidad	y	ecosistemas	
	
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
	
	
-	Seleccionar	las	características	que	hacen	de	
la	 Tierra	 un	 planeta	 especial	 para	 el	
desarrollo	de	la	vida.		
	
-	 Reconocer	 las	 características	 de	 los	 seres	
vivos	que	los	diferencian	de	la	materia	inerte.		
	
	
-	Enunciar	 los	principios	de	 la	teoría	celular	y	
diferenciar	los	tipos	de	células.	
	
	
	
	
	
	
-	Diferenciar	las	tres	funciones	vitales.	
	

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	
Mínimos	exigibles	en	gris	
	
-	 Describe	 las	 características	 que	 posibilitan	
el		
desarrollo	de	la	vida	en	la	Tierra.		
	
	
-	 Reconoce	 que	 todos	 los	 seres	 vivos	 están	
formados	 por	 células	 y	 que	 realizan	 las	 tres	
funciones	vitales.	
	
-	Enuncia	los	principios	de	la	teoría	celular		
-	 Identifica	 los	 componentes	 básicos	 de	 una	
célula	(membrana,	citoplasma	y	ADN)	e	indica		
su	función.	
-	Establece	las	semejanzas	y	diferencias	entre	
célula	 procariota	 y	 eucariota,	 y	 entre	 célula	
animal	y	vegetal.	
	
-	Define	los	conceptos	de	nutrición,	relación	y		
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-	 Clasificar	 a	 los	 seres	 vivos	 en	 niveles	
taxonómicos.		
	
-	Explicar	el	 concepto	de	especie	y	 aplicar	 la	
nomenclatura	binominal.	
	
-	 Establecer	 los	 criterios	 que	 sirven	 para	
clasificar	a	los	seres	vivos	en	cinco	reinos.	
	
-	 Reconocer	 las	 características	 generales	 del	
reino	Monera.		
	
	
	
	
-	 Reconocer	 las	 características	 generales	 del	
reino	Protoctista.			
	
	
	
-	 Reconocer	 las	 características	 generales	 del	
reino	Hongos.			
	
	
-	 Explicar	 la	 importancia	 de	 los	 moneras,	
protoctistas	y	hongos	en	el	conjunto	de	seres	
vivos.	
	
-	 Reconocer	 las	 características	 generales	 del	
reino	Plantas.			
	
	
-	 Describir	 los	 procesos	 de	 nutrición	 en	 las	
plantas.	
	
		
-	 Describir	 los	 procesos	 de	 relación	 en	 las	
plantas.		
	
	
-	 Describir	 los	 procesos	 de	 reproducción	 en	
plantas.		
	
	
	
-Clasificar	los	distintos	grupos	de	plantas		
	

reproducción.	
-	Diferencia	nutrición	autótrofa	y	heterótrofa	
y	reproducción	sexual	y	asexual.	
	
-	 Ordena	 los	 niveles	 taxonómicos	 desde	 el	
más	sencillo	(especie)	al	más	amplio	(reino)	
	
-	Define	el	concepto	de	especie	y	explica	las		
reglas	de	la	nomenclatura	binominal		
	
-	 Aplica	 criterios	 para	 clasificar	 a	 los	 seres	
vivos	en	cinco	reinos		
	
-Describe	las	características	del	reino	Monera.		
-	 Identifica	ejemplares	característicos	de	este	
grupo.	
-	 Describe	 la	 nutrición,	 relación	 y	
reproducción	de	los	Moneras	
	
-	 Describe	 las	 características	 del	 reino	
Protoctista	
-	 Aplica	 criterios	 de	 clasificación	 de	 algas	 y	
protozoos	
	
-	Describe	las	características	del	reino	Hongos		
-	Aplica	criterios	de	clasificación	de	levaduras,		
mohos	y	hongos	productores	de	setas		
	
-	 Explica	 la	 importancia	 de	 los	 moneras,	
protoctistas	y	hongos	en	el	conjunto	de	seres		
vivos.	
	
-	Describe	las	características	del	reino	Plantas		
-	 Identifica	 las	 partes	 de	 una	 planta	 (raíz,	
tallo,	hoja,	flor)	y	explica	sus	funciones	
	
-	Describe	y	 localiza	 las	 etapas	de	 absorción,	
transporte	 de	 savia	 bruta,	 intercambio	 de	
gases,	 fotosíntesis,	 transporte	 de	 savia	
elaborada.	
	
-	Diferencia	entre	tropismos	y	nastias.	
	
	
	
-	 Describe	 mecanismos	 de	 reproducción	
asexual	en	plantas		
-	 Diferencia	 las	 etapas	 de	 la	 reproducción	
sexual		
en	las	plantas	con	semilla*		
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-	Explicar	 la	 importancia	de	 las	plantas	en	el	
conjunto	de	seres	vivos.	
	
	
-	 Reconocer	 las	 características	 generales	 del	
reino	Animal.			
		
	
	
-	Describir	 los	 aparatos	 que	 intervienen	 en	 la	
nutrición	de	los	animales.		
	
	
	
	
	
	
	
	
-	 Describir	 los	 órganos	 que	 intervienen	 en	 la	
relación	de	los	animales.		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	 Describir	 los	 procesos	 de	 reproducción	 en	
animales.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	 Caracterizar	 los	 principales	 grupos	 de	
invertebrados.	
	
	

	
-	Aplica	criterios	de	clasificación	de	musgos,		
helechos,	angiospermas	y	gimnospermas.		
-	Identifica	ejemplares	característicos	de	cada		
grupo.	
	
-	 Explica	 la	 importancia	 de	 las	 plantas	 en	 el	
conjunto	de	seres	vivos.	
	
	
-	Describe	las	características	del	reino	Animal.	
-	Diferencia	entre	animales	vertebrados	e		
invertebrados.	
	
	
-	Diferencia	los	tipos	de	aparatos	digestivos:		
cavidad	gastrovascular	y	tubo	digestivo		
-	 Describe	 tipos	 de	 órganos	 respiratorios:	
piel,	branquias,	tráqueas,	pulmones	
-	 Diferencia	 aparato	 circulat.orio	 abierto	 y	
cerrado	
-	 Describe	 órganos	 excretores:	 riñones	 y	
tubos	de	Malpighi.	
	
	
-	 Diferencia	 receptor,	 efector	 y	 centro	
coordinador.	
-	Da	ejemplos	de	receptores	en	los	animales	y	
los	 clasifica	 según	 el	 estímulo	 al	 que	 son	
sensibles.	
-	 Explica	 la	 función	 del	 sistema	 nervioso	 en	
animales.		
-	 Dibuja	 y	 reconoce	 las	 partes	 de	 de	 una	
neurona.	
-	Da	ejemplos	de	efectores	en	los	animales.	
	
	
-	 Describe	 mecanismos	 de	 reproducción	
asexual	en	animales.	
-	 Diferencia	 las	 etapas	 de	 la	 reproducción	
sexual	 en	 animales:	 formación	 de	
gametos,fecundación,		
desarrollo	embrionario	y	postembrionario.	
	
	
	
	
-	Describe	las	características	de	los	Poríferos	
	
-	Describe	las	características	de	los	Cnidarios	
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-	 Clasificar	 los	 distintos	 grupos	 de	
invertebrados		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	 Explicar	 beneficios	 y	 perjuicios	 que	 causan	
los	invertebrados	a	las	personas	.	
	
	
	
	
	
	
	
-	 Caracterizar	 los	 principales	 grupos	 de	
vertebrados	
	
	
	
	
	
	
	
-	Clasificar	los	distintos	grupos	de	vertebrados		
	
	
	
	
	
	
	

		
-	 Aplica	 criterios	 de	 clasificación	 de	 los	
pólipos	 y	 medusas.	 Identifica	 ejemplares	
característicos	de	cada	grupo		
	
-	Describe	las	características	de	los	Gusanos.	
	
-	Aplica	criterios	de	clasificación	de	anélidos,		
platelmintos	 y	 nematodos.	 Identifica	
ejemplares		
característicos	de	cada	grupo	.	
	
-	Describe	las	características	de	los	Moluscos.	
	
-Aplica	 criterios	 de	 clasificación	 de	
gasterópodos,	 cefalópodos	 y	 bivalvos.	
Identifica	 ejemplares	 característicos	 de	 cada	
grupo		
	
-	 Describe	 las	 características	 de	 los	
Artrópodos.	
			
-	Aplica	criterios	de	clasificación	de	arácnidos,	
crustáceos,	 miriópodos	 e	 insectos.	 Identifica	
ejemplares	característicos	de	cada	grupo		
	
-	 Describe	 las	 características	 de	 los	
Equinodermos.	
	
	
-	Explica		beneficios		y		perjuicios		que		causan	
los	invertebrados	a	las	personas.	
	
	
	
	
-	Describe	las	características	de	los	peces	
	
-	 Aplica	 criterios	 de	 clasificación	 de	 peces	
óseos	de	cartilaginosos.	 Identifica	ejemplares	
característicos	de	cada	grupo		
	
-	Describe	las	características	de	los	anfibios.	
	
-	Aplica	criterios	de	clasificación	de	anuros	y	
urodelos.	Identifica	ejemplares	característicos		
de	cada	grupo	.	
	
-	Describe	las	características	de	los	reptiles.	
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-	 Explicar	 beneficios	 y	 perjuicios	 que	 causan	
los	vertebrados	a	las	personas		
		
		
	
-	 Diferenciar	 los	 distintos	 componentes	 de	 un	
ecosistema.		
	
		
-	 Describir	 las	 relaciones	 que	 hay	 entre	 los	
seres	vivos	de	un	ecosistema.		
	
	
	
	
	
-	 Identificar	 en	 un	 ecosistema	 los	 factores	
desencadenantes	 de	 desequilibrios	 y	
establecer	 estrategias	 para	 restablecer	 el	
equilibrio	del	mismo		
	
	
	
-	 Determinar	 a	 partir	 de	 la	 observación	 las	
adaptaciones	que	permiten	a	 los	animales	y	a	
las	 plantas	 sobrevivir	 en	 determinados	
ecosistemas.		
		
	
		
	
		
	

-	Aplica	criterios	de	clasificación	de	quelonios,	
cocodrilos,	 saurios	 y	 ofidios.	 Identifica	
ejemplares	característicos	de	cada	grupo.		
	
-	Describe	las	características	de	las	aves.	
		
-	Aplica	criterios	de	clasificación	de	aves	con	
quilla	 y	 sin	 quilla.	 Identifica	 ejemplares	
característicos	de	cada	grupo		
		
-	 Describe	 las	 características	 de	 los	
mamíferos.	
	
-	 Aplica	 criterios	 de	 clasificación	 de	
monotremas,	 marsupiales	 y	 placentados.	
Identifica	 ejemplares	 característicos	 de	 cada	
grupo		
	
	
-	 Explica	 beneficios	 y	 perjuicios	 que	 causan	
los	vertebrados	a	las	personas.	
	
	
	
-	Diferencia			los			conceptos			de			Ecosistema,		
Biotopo	y	Biocenosis.	
	
	
-	Diferencia				relaciones				intraespecíficas				e	
interespecíficas	y	da	ejemplos.	
			
-	 Identifica	 	 y	 	 describe	 	 el	 	 nivel	 	 trófico	 	 al		
que		
pertenece	un	ser	vivo	en	el	ecosistema.	
	
-	Reconoce	factores	que	rompen	el	equilibrio		
de	un	ecosistema.		
	
-	Propone	y	difunde	acciones	para	restablecer		
el	equilibrio	en	un	ecosistema.	
	
-	 Identifica	 ejemplares	de	plantas	y	 animales	
propios	 de	 algunos	 ecosistemas	 o	 de	 interés	
especial	 	 por	 	 ser	 	 especies	 	 en	 	 peligro	 de	
extinción	o	endémicas.	
	
-	 Relaciona	 la	 presencia	 de	 determinadas	
estructuras	 en	 los	 animales	 y	 plantas	 más	
comunes	con	su	adaptación	al	medio.	
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B)	BLOQUE	GEOLOGÍA:	La	Tierra	en	el	Universo	
	
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
	
-	 Reconocer	 las	 ideas	 principales	 sobre	 el		
origen	del	Universo	y	su		formación.		
	
		
-	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.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	 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.		
	
		
	
	
	
-	Reconocer	las	capas	de	la	Tierra	.	
	
	
	
	
-	Analizar	las	características	y	composición	de	
la	atmósfera	y	las	propiedades	del	aire.		
	
	
-	 Reconocer	 la	 importancia	 del	 papel	
protector	de	la	atmósfera	para	los	seres	vivos	
y	considerar	las	repercusiones	de	la	actividad	
humana	en	la	misma.	
	
	
	
	
	

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	
	
-	 Identifica	 las	 ideas	 principales	 sobre	 el	
origen	del	universo	(big	bang)	
	
	
-	Reconoce	los	componentes	del	Sistema	Solar	
describiendo	 sus	 características	 generales	
(sol,	planetas,	satélites,	cometas,	asteroides)	
	
-	 Identifica	 la	 posición	 de	 la	 Tierra	 en	 el	
Sistema		
Solar	
		
-	 Explica	 las	 diferencias	 entre	 la	 teoría	
geocéntrica	y	heliocéntrica		
	
	
	
-	 Describe	 los	 movimientos	 de	 rotación	 y	
traslación	 la	 Tierra	 y	 sus	 consecuencia	
(día/noche	y	estaciones)	
	
-	 Interpreta	 correctamente	 en	 gráficos	 y	
esquemas	 las	 fases	 lunares	 y	 los	 eclipses,	
estableciendo	 la	 relación	 existente	 con	 la	
posición	relativa	de	la	Tierra,	la	Luna	y	el	Sol.	
	
	
	
-	 Diferencia	 los	 conceptos	 de	 atmósfera,	
hidrosfera,	geosfera,	biosfera.	
	
	
	
-	Reconoce	 la	estructura	de	 la	atmósfera	y	 la	
composición	del	aire		
	
	
-	 Identifica	 y	 justifica	 con	 argumentaciones	
sencillas,	 las	 causas	 que	 sustentan	 el	 papel	
protector	de	la	atmósfera	para	los	seres	vivos.	
	
	
	
-	 Identifica	 los	 principales	 contaminantes	
atmosféricos	relacionándolos	con	su	origen.	
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-	 Investigar	 y	 recabar	 información	 sobre	 los	
problemas	 de	 contaminación	 atmosférica	
actuales	 y	 sus	 repercusiones,	 y	 desarrollar	
actitudes	que	contribuyan	a	su	solución.	
	
	
	
	
	
	
	
-	 Describir	 las	 propiedades	 del	 agua	 y	 su	
importancia	para	la	existencia	de	la	vida.		
	
	
	
	
-	 Interpretar	 la	 distribución	 del	 agua	 en	 la	
Tierra,	así	como	el	ciclo	del	agua	y	el	uso	que	
hace	de	ella	el	ser	humano.	
	
	
		
-	 Valorar	 la	 necesidad	 de	 una	 gestión	
sostenible	 del	 agua	 y	 de	 actuaciones	
personales	 y	 colectivas,	 que	 potencien	 la	
reducción	en	el	consumo	y	su	reutilización.	
	
-	 Justificar	 y	 argumentar	 la	 importancia	 de	
preservar	y	no	contaminar	las	aguas	dulces	y	
saladas.	
	
	
	
	
-	 Identificar	 los	materiales	terrestres	según	su	
abundancia	 y	 distribución	 en	 las	 grandes	
capas	de	la	Tierra.		
	
	
	
	
	
	
-	Establecer	la	relación	entre	minerales	y	rocas	
	
	
	
	
	

	
-	Relaciona	situaciones	en	los	que	la	actividad	
humana	interfiera	con	la	acción	protectora	de	
la	atmósfera.	
		
-	Relaciona	la	contaminación	ambiental	con	el	
deterioro	 del	medio	 ambiente,	 	 proponiendo	
acciones	 y	 hábitos	 que	 contribuyan	 a	 su	
solución.	
	
	
	
-	 Reconoce	 las	 propiedades	 especiales	 del	
agua	 relacionándolas	 con	 las	 consecuencias	
que	 tienen	para	 el	mantenimiento	de	 la	 vida	
en	la	Tierra.	
	
	
-	 Indica	 con	 porcentajes	 	 la	 distribución	 de	
agua	 en	 La	 Tierra:	 agua	 salada	 y	 agua	
continental	
	
-	 Describe	 el	 ciclo	 del	 agua,	 relacionándolo	
con		
los	cambios	de	estado	de	agregación	de	ésta.	
	
-	 Comprende	 el	 significado	 de	 gestión	
sostenible		
del	agua	dulce	numerando	medidas	concretas	
que	colaboren	en	esa	gestión.	
	
	
-	 Reconoce	 los	 problemas	 de	 contaminación	
de	aguas	dulces	y	saladas	y		las	relaciona	con	
las	actividades	humanas.	
	
	
	
	
-	 Describe	 las	 características	 generales	 del	
núcleo	 terrestre,	 manto	 y	 corteza,	
relacionando	 dichas	 características	 con	 su	
ubicación	 así	 como	 los	 materiales	 más	
frecuentes	 que	 se	 encuentran	 en	 las	 zonas	
externas	 del	 planeta,	 justificando	 su	
distribución	en	función	de	su	densidad.	
	
	
	
-	Diferencia	los	conceptos	de	mineral	y	roca.	
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-	Reconocer	las	propiedades	y	características	
de	 los	 minerales,	 distinguiendo	 sus	
aplicaciones	más	 frecuentes	 y	 destacando	 su	
importancia	 económica	 y	 la	 gestión	
sostenible.	
	
	
	
	
	
	
-	Reconocer	las	propiedades	y	características	
de	las	rocas	.	
	
		
	
	
	
-	 Explicar	 el	 origen	 de	 rocas	 magmáticas	 y	
clasificarlas		
	
	
	
	
	
-	 Explicar	 el	 origen	 de	 rocas	metamórficas	 y	
clasificarlas		
		
		
	
	
	
-	Explicar	el	origen	de	 rocas	 sedimentarias	y	
clasificarlas		
	
	
	
	
	
	
-	 Distinguir	 aplicaciones	 más	 frecuentes	 de	
las	 rocas,	 destacando	 su	 importancia	
económica	y	la	gestión	sostenible.		
	
	
	

	
	
	
-	 Identifica	minerales	utilizando	propiedades	
que		
permitan	diferenciarlos	
	
-	 Describe	 y	 reconoce	 algunas	 de	 las	
aplicaciones	más	 frecuentes	de	 los	minerales	
en	el	ámbito	de	 la	vida	cotidiana	así	 como	 la	
importancia	del	uso	 responsable	y	 la	 gestión	
sostenible	de	los	recursos	minerales.	
	
	
	
	
-	 Identifica	 composición,	 textura	 y	 forma	 en	
que	 aparecen	 en	 la	 naturaleza	 de	 algunas	
rocas.	
	
	
	
-	 Describe	 el	 proceso	 de	 formación	 de	 rocas	
magmáticas.	
	
-	 Aplica	 criterios	 de	 clasificación	 de	 rocas	
volcánicas	y	plutónicas.	 Identifica	ejemplares	
característicos	de	cada	grupo	
	
	
-	 Describe	 el	 proceso	 de	 formación	 de	 rocas	
metamórficas	
-	 Aplica	 criterios	 de	 clasificación	 de	 rocas	
foliadasy	no	foliadas.		Identifica	ejemplares		
característicos	de	cada	grupo	
	
	
-	 Describe	 el	 proceso	 de	 formación	 de	 rocas	
sedimentarias	
	
-	 Aplica	 criterios	 de	 clasificación	 de	 rocas	
detríticas	 y	 no	 detríticas.	 	 Identifica	
ejemplares	característicos	de	cada	grupo.	
	
-	 Describe	 y	 reconoce	 algunas	 de	 las	
aplicaciones	más	frecuentes	de	las	rocas	en	el	
ámbito	 de	 la	 vida	 cotidiana	 así	 como	 la	
importancia	del	uso	 responsable	y	 la	 gestión	
sostenible.	
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RESUMEN	de	los	Criterios	de	evaluación	y	su	concreción	en	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	de	
3ºESO.	 En	 cursiva	 se	 detallan	 aquellos	 criterios	 que	 serían	 seleccionados	 en	 caso	 de	 nuevo	
confinamiento	generalizado:	
	
A)	BLOQUE	BIOLOGÍA:	Las	personas	y	la	salud.	Promoción	de	la	salud.	
	
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
	
	
-	 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.	
	
	
	
-	Diferenciar	los	tejidos	más	importantes	del	
ser	humano	y	su	función.	
	
	
-	 Descubrir	 a	 partir	 del	 conocimiento	 del	
concepto	 de	 salud	 y	 enfermedad,	 los	 factores	
que	los	determinan.	
	
	
-	 Clasificar	 las	 enfermedades	 y	 valorar	 la	
importancia	 de	 los	 estilos	 de	 vida	 para	
prevenirlas.	
	
-	 Determinar	 las	 enfermedades	 infecciosas	 y	
no	 infecciosas	más	 comunes	 que	 afectan	 a	 la	
población,	causas,	prevención	y	tratamientos.	
	
	
-	Identificar	hábitos	saludables	como	método	
de	prevención	de	las	enfermedades.	
	
	
	
	
	
-	 Determinar	 el	 funcionamiento	 básico	 del	
sistema	 inmune,	 así	 como	 las	 continuas	
aportaciones	de	las	ciencias	biomédicas.	
	
	
-	 Reconocer	 y	 transmitir	 la	 importancia	 que	
tiene	 la	 prevención	 como	 práctica	 habitual	 e	

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	
Mínimos	exigibles	en	gris	
	
-	 Interpreta	 los	 diferentes	 niveles	 de	
organización	 en	 el	 ser	 humano,	 buscando	 la	
relación	entre	ellos.	
-	 Diferencia	 los	 distintos	 tipos	 celulares,		
describiendo	la	función	de	los	orgánulos	más	
importantes.	
	
-	 Reconoce	 los	 principales	 tejidos	 que	
conforman	 el	 cuerpo	 humano,	 y	 asocia	 a	 los		
mismos	su	función.	
	
-		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.	
	
-	 Reconoce	 las	 enfermedades	 e	 infecciones	
más	comunes	relacionándolas	con	sus	causas.	
	
	
-	 Distingue	 y	 explica	 los	 diferentes	
mecanismos	 de	 transmisión	 de	 las	
enfermedades	infecciosas.	
	
	
	
-	Conoce	y	describe	hábitos	de	vida	saludable	
identificándolos	 como	 medio	 de	 promoción	
de	su	salud	y	la	de	los	demás.	
-	 	Propone	métodos	para	evitar	el	 contagio	y	
propagación	de	 las	 enfermedades	 infecciosas	
más	comunes.	
	
-Explica	 en	 que	 consiste	 el	 proceso	 de	
inmunidad,	valorando	el	papel	de	las	vacunas	
como	 método	 de	 prevención	 de	 las	
enfermedades.	
	
-Detalla	 la	 importancia	 que	 tiene	 para	 la	
sociedad	y	para	el	ser	humano	la	donación	de	
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integrada	 en	 sus	 vidas	 y	 las	 consecuencias	
positivas	 de	 la	 donación	 de	 células,	 sangre	 y	
órganos.	
	
-	 	 Investigar	 las	alteraciones	producidas	por	
distintos	 tipos	 de	 sustancias	 adictivas	 y	
elaborar	propuestas	de	prevención	y	control.	
	
	
-	Reconocer	las	consecuencias	en	el	individuo	y	
en	la	sociedad	al	seguir	conductas	de	riesgo.	
	
	
-	Reconocer	 la	diferencia	entre	alimentación	
y	 nutrición	 y	 diferenciar	 los	 principales	
nutrientes	y	sus	funciones	básicas.	
	
-	Relacionar	las	dietas	con	la	salud,	a	través	de	
ejemplos	prácticos.	
	
-	 Argumentar	 la	 importancia	 de	 una	 buena	
alimentación	y	del	ejercicio	físico	en	la	salud.	
	
	
	
	
	
	
-	 Explicar	 los	 procesos	 fundamentales	 de	 la	
nutrición,	utilizando	esquemas	gráficos	de	 los	
distintos	aparatos	que	intervienen	en	ella.	
	
	
-	 Asociar	 qué	 fase	 del	 proceso	 de	 nutrición	
realiza	 cada	 uno	 de	 los	 aparatos	 implicados	
en	el	mismo.	
	
	
-	 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.	
	
-	 Identificar	 los	 componentes	 de	 los	 aparatos	
digestivo,	 circulatorio,	 respiratorio	 y	 excretor	
y	conocer	su	funcionamiento.	
	
-	 Reconocer	 y	 diferenciar	 los	 órganos	 de	 los	
sentidos	y	los	cuidados	del	oído	y	la	vista.	
	

células,	sangre	y	órganos.	
	
	
	
-	 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.	
	
-	 Identifica	 las	 consecuencias	 de	 seguir	
conductas	 de	 riesgo	 con	 las	 drogas,	 para	 el	
individuo	y	la	sociedad.	
	
-	Discrimina	el	proceso	de	nutrición	del	de	la	
alimentación.		
-	Relaciona	cada	nutriente	con	la	función	que	
desempeña	 en	 el	 organismo,	 reconociendo	
hábitos	nutricionales	saludables	
	
-	 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.	
	
-	 Valora	 una	 dieta	 equilibrada	 para	 una	 vida	
saludable.	
	
-	Determina	e	identifica,	a	partir	de	gráficos	y	
esquemas,	 los	 distintos	 órganos,aparatos	 y	
sistemas	 implicados	 en	 la	 función	 de	
nutrición	 relacionándolo	 con	 su	 contribución	
en	el	proceso.	
-	 Reconoce	 la	 función	 de	 cada	 uno	 de	 los	
aparatos	 y	 sistemas	 en	 las	 funciones	 de	
nutrición.	
	
	
-		Diferencia	las	enfermedades	más	frecuentes	
de	 los	 órganos,	 aparatos	 y	 sistemas	
implicados	 en	 la	 nutrición,	 asociándolas	 con	
sus	causas.	
	
	
-Conoce	 y	 explica	 los	 componentes	 de	 los	
aparatos	digestivo,	circulatorio,	respiratorio	y	
excretor	y	su	funcionamiento.	
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-	 Explicar	 la	 misión	 integradora	 del	 sistema	
nervioso	ante	diferentes	estímulos,	describir	su	
funcionamiento.	
	
	
	
	
	
	
-	 Asociar	 las	 principales	 glándulas	
endocrinas,	con	las	hormonas	que	sintetizan	
y	la	función	que	desempeñan.	
	
-	 Relacionar	 funcionalmente	 al	 sistema	
neuroendocrino.	
	
	
	
-	 Identificar	 los	 principales	 huesos	 y	
músculos	del	aparato	locomotor.	
	
	
-	 Analizar	 las	 relaciones	 funcionales	 entre	
huesos	y	músculos.	
	
	
-		Detallar	cuáles	son	y	cómo	se	previenen	las	
lesiones	 más	 frecuentes	 en	 el	 aparato	
locomotor.	
	
	
-	 Referir	 los	 aspectos	 básicos	 del	 aparato	
reproductor,	diferenciando	entre	sexualidad	y	
reproducción.	 Interpretar	dibujos	 y	 esquemas	
del	aparato	reproductor.	
	
-	 	 Reconocer	 los	 aspectos	 básicos	 de	 la	
reproducción	 humana	 y	 describir	 los	
acontecimientos	 fundamentales	 de	 la	
fecundación.	
	
-	 Comparar	 los	 distintos	 métodos	
anticonceptivos,	clasificarlos	según	su	eficacia	
y	reconocer	la	importancia	de	algunos	ellos	en	
la	prevención	de	enfermedades	de	transmisión		
sexual.	
	
	
-	Recopilar	información	sobre	las	técnicas	de	
reproducción	 asistida	 y	 de	 fecundación	 in	

	
-	 Especifica	 la	 función	 de	 cada	 uno	 de	 los	
aparatos	y	 sistemas	 implicados	en	 la	 función	
de	relación.	
	
-Clasifica	 distintos	 tipos	 de	 receptores	
sensoriales	y	los	relaciona	con	los	órganos	de	
los	sentidos	en	los	cuales	se	encuentran.	
	
-	 Identifica	 algunas	 enfermedades	 comunes	
del	sistema	nervioso,	relacionándolas	con	sus	
causas,	factores	de	riesgo	y	su	prevención.	
	
-	 	Enumera	 las	glándulas	endocrinas	y	asocia	
con	 ellas	 las	 hormonas	 segregadas	 y	 su	
función.	
	
	
-	 Reconoce	 algún	 proceso	 que	 tiene	 lugar	 en	
la	 vida	 cotidiana	 en	 el	 que	 se	 evidencia	
claramente	la	integración	neuroendocrina.	
	
	
-	 Localiza	 los	 principales	 huesos	 y	 músculos	
del	cuerpo	humano	en	esquemas	del	aparato	
locomotor.	
	
Diferencia	 los	distintos	 tipos	de	músculos	 en	
función	 de	 su	 tipo	 de	 contracción	 y	 los	
relaciona	 con	 el	 sistema	 nervioso	 que	 los	
controla.	
	
-	 Identifica	 los	 factores	 de	 riesgo	 más	
frecuentes	 que	 pueden	 afectar	 al	 aparato	
locomotor	y	los	relaciona	con	las	lesiones	que	
produce.	
	
-	Identifica	en	esquemas	los	distintos	órganos,	
del	 aparato	 reproductor	 masculino	 y	
femenino,	especificando	su	función.	
	
	
-	 Describe	 las	 principales	 etapas	 del	 ciclo	
menstrual	 indicando	 qué	 glándulas	 y	 qué	
hormonas	participan	en	su	regulación.	
	
	
-	 Discrimina	 los	 distintos	 métodos	 de	
anticoncepción	humana.	
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vitro,	 para	 argumentar	 el	 beneficio	 que	
supuso	 este	 avance	 científico	 para	 la	
sociedad.	
	
-	Valorar	y	considerar	su	propia	sexualidad	y	
la	 de	 las	 personas	 que	 le	 rodean,	 funciones	
de	relación.	Describe	los	procesos	implicados	
en	 la	 función	 de	 relación,	 identificando	 el	
órgano	 o	 estructura	 responsable	 de	 cada	
proceso.	

-	 Categoriza	 las	 principales	 enfermedades	de	
transmisión	 sexual	 y	 argumenta	 sobre	 su	
prevención.	
	
-	 Identifica	 las	 técnicas	 de	 reproducción	
asistida	más	frecuentes.	
	
	
	
-	 Actúa,	 decide	 y	 defiende	 responsablemente	
su	 sexualidad	 y	 la	 de	 las	 personas	 que	 le	
rodean,	 transmitiendo	 la	 necesidad	 de	
reflexionar,	debatir,	considerar	y	compartir.	

	
	
B)	BLOQUE	GEOLOGÍA:	El	relieve	terrestre	y	su	evolución.	
	
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
	
-	 Identificar	 algunas	 de	 las	 causas	 que	 hacen	
que	el	relieve	difiera	de	unos	sitios	a	otros.	
	
	
-	 	Relacionar	 los	procesos	geológicos	 externos	
con	la	energía	que	los	activa	y	diferenciarlos	de	
los	procesos	internos.	
	
	
	
	
	
-	 Analizar	 y	 predecir	 la	 acción	 de	 las	 aguas	
superficiales	e	identificar	las	formas	de	erosión	
y	depósitos	más	características.	
	
	
-	 Valorar	 la	 importancia	 de	 las	 aguas	
subterráneas,	 justificar	 su	 dinámica	 y	 su	
relación		
con	las	aguas	superficiales.	
	
-	Analizar	 la	 dinámica	marina	 y	 su	 influencia	
en	el	modelado	litoral.	
	
	
	
-	 Relacionar	 la	 acción	 eólica	 con	 las	
condiciones	
que	 la	 hacen	 posible	 e	 identificar	 algunas	
formas	resultantes.	

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	
	
-	 Identifica	 la	 influencia	 del	 clima	 y	 de	 las	
características	de	las	rocas	que	condicionan		
e	influyen	en	los	distintos	tipos	de	relieve.	
	
-	 Relaciona	 la	 energía	 solar	 con	 los	 procesos	
externos	y	justifica	el	papel	de	la	gravedad	en	
su	dinámica.	
	
-	 Diferencia	 los	 procesos	 de	 meteorización,	
erosión,	 transporte	 y	 sedimentación	 y	 sus	
efectos	en	el	relieve.	
	
-	Analiza	la	actividad	de	erosión,	transporte	y	
sedimentación	 producida	 por	 las	 aguas	
superficiales	y	reconoce	alguno	de	sus	efectos	
en	el	relieve.	
	
-	 Valora	 la	 importancia	 de	 las	 aguas	
subterráneas	 y	 los	 riesgos	 de	 su	
sobreexplotación.	
	
	
-	Relaciona	los	movimientos	del	agua	del	mar	
con	 la	 erosión,	 el	 transporte	 y	 la	
sedimentación	 en	 el	 litoral,	 e	 identifica	
algunas	formas	resultantes	características.	
	
-	Asocia	la	actividad	eólica	con	los	ambientes	
en	 que	 esta	 actividad	 geológica	 puede	 ser	
relevante.	
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-		Analizar	la	acción	geológica	de	los	glaciares	
y	justificar	las	características	de	las	formas	de	
erosión	y	depósito	resultantes.	
	
-	 	 Indagar	 los	 diversos	 factores	 que	
condicionan	 el	 modelado	 del	 paisaje	 en	 las	
zonas	cercanas	del	alumnado.	
	
-	Reconocer	la	actividad	geológica	de	los	seres	
vivos	 y	 valorar	 la	 importancia	 de	 la	 especie	
humana	como	agente	geológico	externo.	
	
-	 Diferenciar	 los	 cambios	 en	 la	 superficie	
terrestre	 generados	 por	 la	 energía	 del	
interior	terrestre	de	los	de	origen	externo.	
	
-	Analizar	 las	 actividades	 sísmica	 y	 volcánica,	
sus	características	y	los	efectos	que	generan.	
	
-	 Relacionar	 la	 actividad	 sísmica	 y	 volcánica	
con	 la	 dinámica	 del	 interior	 terrestre	 y	
justificar	su	distribución	planetaria.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	 Valorar	 la	 importancia	 de	 conocer	 los	
riesgos	 sísmico	 y	 volcánico	 y	 las	 formas	 de	
prevenirlo.	
	
	
	
	

	
-	 	Analiza	 la	dinámica	glaciar	e	 identifica	 sus	
efectos	sobre	el	relieve.	
	
	
-Indaga	el	paisaje	de	su	entorno	más	próximo	
e	 identifica	 algunos	 de	 los	 factores	 que	 han	
condicionado	su	modelado.	
	
-	 Identifica	 la	 intervención	de	 seres	 vivos	 en	
procesos	 de	 meteorización,	 erosión	 y	
sedimentación.	
	
-	 	 Valora	 la	 importancia	 de	 actividades	
humanas	 en	 la	 transformación	 de	 la	
superficie	terrestre.	
	
	
-	Diferencia	un	proceso	geológico	externo	de	
uno	 interno	 e	 identifica	 sus	 efectos	 en	 el	
relieve.	
	
	
-	 Conoce	 y	 describe	 cómo	 se	 originan	 los	
seísmos	y	los	efectos	que	generan.	
	
	
-	 Relaciona	 los	 tipos	 de	 erupción	 volcánica	
con	el	magma	que	los	origina	y	los	asocia	con	
su	peligrosidad.	
	
-	Justifica	la	existencia	de	zonas	en	las	que	los	
volcanes	 y	 terremotos	 son	más	 frecuentes	 y	
de	mayor	peligrosidad	o	magnitud.	
	
	
-	 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.	

	
RESUMEN	de	los	Criterios	de	evaluación	y	su	concreción	en	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	de	
4ºESO	 En	 cursiva	 se	 detallan	 aquellos	 criterios	 que	 serían	 seleccionados	 en	 caso	 de	 nuevo	
confinamiento	generalizado:	
	
A)	BLOQUE	La	evolución	de	la	vida		
	
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
	
-	Determinar	 las	analogías	 y	diferencias	 en	 la	

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	
	
-	Compara	 la	célula	procariota	y	eucariota,	 la	
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estructura	 de	 las	 células	 procariotas	 y	
eucariotas,	 interpretando	 las	 relaciones	
evolutivas	entre	ellas.		
	
-	 Identificar	 el	 núcleo	 celular	 y	 su	
organización	según	las	fases	del	ciclo	celular	a	
través	de	la	observación	directa	o	indirecta		
	
-	Comparar	la	estructura	de	los	cromosomas	y	
de	la	cromatina.	
	
-	Formular	los	principales	procesos	que	tienen	
lugar	 en	 la	mitosis	 y	 la	 meiosis	 y	 revisar	 su	
significado	e	importancia	biológica.		
	
-	 Comparar	 los	 tipos	 y	 la	 composición	 de	 los	
ácidos	 nucleicos,	 relacionándolos	 con	 su	
función.	
	
-	 Relacionar	 la	 replicación	 del	 ADN	 con	 la	
conservación	de	la	información	genética.		
	
-	Comprender	cómo	se	expresa	 la	 información	
genética,	utilizando	el	código	genético.		
	
	
-	 Valorar	 el	 papel	 de	 las	 mutaciones	 en	 la	
diversidad	 genética,	 comprendiendo	 la	
relación	entre	mutación	y	evolución.		
	
	-	 Formular	 los	 principios	 básicos	 de	 Genética	
Mendeliana,	aplicando	las	leyes	de	la	herencia	
en	la	resolución	de	problemas	sencillos.		
	
-	Diferenciar	la	herencia	del	sexo	y	la	ligada	al	
sexo,	estableciendo	la	relación	que	se	da	entre	
ellas.	
	
-	Conocer	algunas	enfermedades	hereditarias,	
su	prevención	y	alcance	social.		
	
-	 Identificar	 las	 técnicas	 de	 la	 Ingeniería	
Genética:	ADN	recombinante	y	PCR.			
	
-	 Comprender	 el	 proceso	 de	 la	 clonación.	
Reconocer	 las	 aplicaciones	 de	 la	 Ingeniería	
Genética:	 OMG	 (organismos	 modificados	
genéticamente).		
	
-	Valorar	las	aplicaciones	de	la	tecnología	del	

animal	 y	 la	 vegetal,	 reconociendo	 la	 función	
de	 los	orgánulos	celulares	y	 la	relación	entre	
morfología	y	función.	
	
-	 Distingue	 los	 diferentes	 componentes	 del	
núcleo	y	su	función	según	las	distintas	etapas	
del	ciclo	celular.	
	
-	 Reconoce	 las	 partes	 de	 un	 cromosoma	
utilizándolo	 para	 construir	 un	 cariotipo.	
Diferencia	 y	 compara	 cromatina	 y	
cromosoma.		
-	 Reconoce	 las	 fases	 de	 la	mitosis	 y	meiosis,	
diferenciando	 ambos	 procesos	 y	
distinguiendo	su	significado	biológico	
	
-	 Distingue	 los	 distintos	 ácidos	 nucleicos	 y	
enumera	sus	componentes.		
	
	
-	Reconoce	la	función	del	ADN	como	portador	
de	 la	 información	 genética,	 relacionándolo	
con	el	concepto	de	gen.	
-	 Relaciona	 la	 replicación	 del	 ADN	 con	 la	
conservación	 de	 la	 información	 genética.	
Ilustra	 los	 mecanismos	 de	 la	 expresión	
genética	por	medio	del	código	genético.	
-	 Reconoce	 y	 explica	 en	 qué	 consisten	 las	
mutaciones	 y	 sus	 tipos.	 Relaciona	 las	
mutaciones	 genéticas	 con	 la	 diversidad	 y	
evolución	de	los	seres	vivos.		
-	 Reconoce	 los	 principios	 básicos	 de	 la	
genética	 mendeliana,	 resolviendo	 problemas	
prácticos	 de	 cruzamientos	 con	 uno	 o	 dos	
caracteres.	
	
-	 Resuelve	 problemas	 prácticos	 sobre	 la	
herencia	del	sexo	y	la	herencia	ligada	al	sexo	
	
	
-	 Identifica	 las	 enfermedades	 hereditarias	
más	frecuentes	y	su	alcance	social.	
	
12.1.	 Diferencia	 técnicas	 de	 trabajo	 en	
ingeniería	genética.	
	
-	 Describe	 las	 técnicas	 de	 clonación	 animal,	
distinguiendo	 clonación	 terapéutica	 y	
reproductiva.	
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ADN	 recombinante	 en	 la	 agricultura,	 la	
ganadería,	el	medio	ambiente	y	la	salud.		
	
	
	
	
-	 Conocer	 las	 pruebas	 de	 la	 evolución.	
Comparar	 lamarckismo,	 darwinismo	 y	
neodarwinismo.		
	
	
	
-	Comprender	 los	mecanismos	de	la	evolución	
destacando	la	importancia	de	la	mutación	y	la	
selección.	 Analizar	 el	 debate	 entre	
gradualismo,	saltacionismo	y	neutralismo.	
	
-	 Interpretar	árboles	filogenéticos,	 incluyendo	
el	humano.	Describir	la	hominización.		
	
	

	
-	 Analiza	 las	 implicaciones	 éticas,	 sociales	 y	
medioambientales	de	la	Ingeniería	Genética.	
-	 Reconoce	 las	 aplicaciones	 de	 la	 ingeniería	
genética	 e	 interpreta	 críticamente	 las	
consecuencias	 de	 los	 avances	 actuales	 en	 el	
campo	de	la	biotecnología.	
	
-Distingue	 las	 características	 diferenciadoras	
entre	 lamarckismo,	 darwinismo	 y	
neodarwinismo.	
-	 Identifica	 las	 principales	 pruebas	 de	 la	
evolución	de	las	especies.	
-	 Establece	 la	 relación	 entre	 variabilidad	
genética,	adaptación	y	selección	natural.	
	
	
	
-	Interpreta	árboles	filogenéticos.	Reconoce	y	
describe	las	fases	de	la	hominización.	

	
BLOQUE	B)	Ecología	y	medio	ambiente	
	
-	Categorizar	a	 los	 factores	ambientales	y	su	
influencia	sobre	los	seres	vivos.	
	
	
	
-	Reconocer	 el	 concepto	 de	 factor	 limitante	 y	
límite	de	tolerancia.	
	
	
-	 Identifica	 las	 relaciones	 intra	 e	
interespecíficas	 como	 factores	 de	 regulación	
de	los	ecosistemas.	
	
-	Explicar	los	conceptos	de	biotopo,	población,	
comunidad,	cadenas	y	redes	tróficas.	
	
	
-	Comparar		adaptaciones	de	los	seres	vivos	a	
diferentes	 medios,	 mediante	 	 la	 utilización		
de	ejemplos.	
	
	
	
	
-	Expresar	 cómo	 se	 produce	 	 la	 transferencia	
de	materia	y	energía	a	lo	largo	de	una	cadena	

-	 Reconoce	 los	 factores	 ambientales	 que	
condicionan	 el	 desarrollo	 de	 los	 seres	 vivos	
en	 un	 ambiente	 determinado,	 valorando	 su	
importancia	en	la	conservación	del	mismo.	
	
-	 Reconoce	 	 los	 	 factores	 limitantes	 en	
diferentes	 ecosistemas.	 Interpreta	 gráficas	
sobre	 límites	 	 de	 tolerancia	 de	 distintas	
especies	
	
-	 Reconoce	 	 y	 	 describe	 distintas		
relacionesintra		e	interpespecíficas	
	
-	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.	
-	 Interpreta	 las	 adaptaciones	 	 de	 	 los	 	 seres	
vivos	 a	 un	 ambiente	 determinado,	
relacionando	 la	 adaptación	 	 con	 	 el	 	 factor	 o	
factores	 ambientales	 desencadenantes	 de	 la	
misma.	
-	Identifica	las	principales	adaptaciones	de	los	
seres	vivos	a	los	medios	acuático	y	terrestre.	
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o	 red	 trófica	 y	 deducir	 las	 consecuencias	
prácticas	 	 en	 la	 	 	 gestión	 sostenible	 	 	 de	
algunos	 recursos	 	 por	 	 parte	 del	 ser				
humano.	
	
-	 Relacionar	 las	 	 pérdidas	 energéticas	
producidas	 	 en	 cada	 nivel	 	 	 trófico	 con	 el	
aprovechamiento	 de	 los	 recursos	
alimentarios	del	planeta	desde		un		punto		de	
vista	sostenible.	
	
-	 Contrastar	 algunas	 actuaciones	 humanas	
sobre	 diferentes	 ecosistemas,	 valorar	 su	
influencia	 	 y	 	 argumentar	 	 las	 razones	 de	
ciertas	 actuaciones	 	 	 individuales	 y	 colectiva	
para	evitar	su	deterioro.	
	
	
	
-	 Concretar	 distintos	 procesos	 	 de		
tratamiento	de	residuos.	
	
	
-	Contrastar	 	argumentos	a	 	 	 	 favor		 	 	de	 	 	 	 la	
recogida	 selectiva	 de	 	 residuos	 	 y	 	 su	
repercusión		a		nivel		familiar	y	social.	
	
-	Asociar	 	 la	 	 importancia	 que	 tienen	para	 el	
desarrollo	 sostenible,	 la	 utilización	 de	
energías	renovables.	
	
-	 Reconocer	 y	 valorar	 los	 principales	
recursos	naturales	de	Extremadura.	
	

	
-	 Describe	 la	 transferencia	 	 de	 	 materia	 	 y	
energía	 en	 	 un	 	 ecosistema	 explicando	 las	
pérdidas	 energéticas	 	 producidas	 	 en	 cada	
nivel	trófico.	
	
-	Establece	la	relación	entre	las	transferencias		
de	 energía	 de	 los	 niveles	 tróficos	 y	 su				
eficiencia	energética.	
	
	
	
	
-	 Argumenta	 	 	 sobre	 	 	 las	 actuaciones		
humanas	 que	 tienen	 una	 influencia	 negativa	
sobre	 los	 ecosistemas:	 contaminación,	
desertización,	agotamiento	de	recursos…	
-	 Defiende	 y	 concluye	 sobre	 posibles	
actuaciones	 para	 	 la	 	 mejora	 del	 	 medio	
ambiente	
	
-	Describe	 	 los	 	procesos	de	 	 tratamiento	 	de	
residuos	 y	 	 	 	 valora	 	 	 	 críticamente	 	 	 	 la	
recogida	selectiva			de			los	mismos.	
	
-	 Argumenta	 	 los	 	 pros	 	 y	 los	 	 contras	 	 del	
reciclaje	 y	 de	 la	 reutilización	 de	 recursos	
materiales.	
	
-	 Destaca	 la	 importancia	 de	 las	 energías	
renovables	 para	 el	 desarrollo	 	 	 	 sostenible				
del	planeta	

	
	
BLOQUE	C:	La	dinámica	de	la	Tierra	
	
-	 Reconocer,	 recopilar	 y	 contrastar	 hechos	
que	 muestren	 a	 la	 Tierra	 como	 un	 planeta				
cambiante.	
					
-	 Registrar	 y	 reconstruir	 algunos	 de	 	 los	
cambios	 más	 notables	 de	 la	 historia	 de	 la	
Tierra,	asociándolos	con	su	situación	actual.	
	
-	 Interpretar	 cortes	 geológicos	 sencillos	 y	
perfiles	 topográficos	 como	 procedimiento		
para	el		estudio	de	una	zona	o	terreno.	
		

-	Identifica	y	describe	hechos	 	 	que	muestren			
a	 	 	 la	 Tierra	 como	 un	 planeta	 cambiante,	
relacionándolos	 con	 los	 fenómenos	 que	
suceden	en	la	actualidad.	
-	Reconstruye	algunos	cambios	notables	en	la	
Tierra,	 mediante	 la	 utilización	 de	 modelos	
temporales	 a	 escala,	 reconociendo	 las	
unidades	temporales	en	la	historia	geológica.	
-	 Interpreta	 cortes	 geológicos	 sencillos.	
Resuelve	 problemas	 simples	 de	 datación	
relativa,	 aplicando	 los	 principios	 de	
superposición	 de	 estratos,	 superposición	 de	
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-	 Categorizar	 e	 integrar	 	 los	 procesos	
geológicos	más	 importantes	 	 de	 	 la	 	 historia		
de	la	Tierra.	
	
-	Reconocer	y	datar	los	eones,	eras	y	periodos	
geológicos,	 utilizando	 el	 conocimiento	 de	 los			
fósiles	guía.	
	
	
	
	
	
-	 Comprender	 los	 diferentes	 modelos	 que	
explican	 la	 estructura	 y	 composición	 de	 la	
Tierra.	
	
-	 Combinar	 el	 modelo	 dinámico	 de	 la	
estructura	interna	de	la	Tierra	con	la	teoría	de	
la	tectónica	de	placas.	
	
-	 Reconocer	 las	 evidencias	 de	 la	 deriva	
continental	 y	 de	 la	 expansión	 del	 fondo	
oceánico.	
	
-	 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.	
	
-	Explicar	 	 el	 	 origen	 	 de	 	 las	 cordilleras,	 	 los	
arcos		de		islas	y	los	orógenos	térmicos.		
	
-	Contrastar			los			tipos			de	placas		litosféricas		
asociando	 a	 	 los	 mismos	 movimientos	 y	
consecuencias.		
	
-	 Analizar	 que	 el	 relieve,	 en	 su	 origen	 y			
evolución,			es	resultado			de			la			interacción	
entre	 	 los	 	 procesos	 	 geológicos	 internos	 y	
externos.	

procesos		y	correlación	
	
	
	
-	Discrimina		los		principales	acontecimientos	
geológicos,	climáticos			y			biológicos			que	han	
tenido		lugar		a		lo		largo		de	la					historia					de	
la	 Tierra,	 reconociendo	 algunos	 animales	 y	
plantas	características	de	cada	era.	
-	 Relaciona	 alguno	 de	 los	 fósiles	 guía	 más	
característicos	con	su	era	geológica.	
	
-	Analiza	y	 compara	 	 	 los	diferentes	modelos	
que	 explican	 	 	 	 	 la	 	 	 	 	 estructura	 	 	 	 	 y	
composición	de	la	Tierra.	
	
-	Relaciona	las	características	de	la	estructura	
interna	 	 de	 	 la	 	 Tierra	 asociándolas	 con	 los	
fenómenos	superficiales.	
	
-Expresa	 algunas	 evidencias	 	 	 	 actuales	 	 	 	 de				
la	 deriva	 	 	 y	 	 	 la	 	 	 expansión	 	 	 del	 fondo	
oceánico.	
	
	
-	 Conoce	 y	 explica	 razonadamente	 los	
movimientos	 	 relativos	 	 de	 	 las	 placas	
litosféricas.	
	
	
-	Interpreta	las	consecuencias		que		tienen		en	
el	relieve		los		movimientos		de	las	placas.	
-	 Identifica	 las	 causas	 que	 originan	 los	
principales	 relieves	 terrestre.	 Describe	 el	
origen	de	las	cordilleras,		los		arcos		de		islas	y	
los	orógenos	térmicos.	
-	Relaciona	los	movimientos			de			las			placas	
con	distintos	procesos	tectónicos.	
	
	
-	Interpreta		la		evolución	del		relieve	bajo		la		
influencia	 de	 	 	 la	 	 	 dinámica	 	 	 externa	 	 	 e	
interna	
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1.9.	 OBJETIVOS,	 EVALUACIÓN	 Y	 CALIFICACIÓN	 EN	 BIOLOGÍA	 Y	 GEOLOGÍA	 DE	 LOS	
GRUPOS	BILINGÜE	DE	INGLÉS	1º	y	3º		DE	ENSEÑANZA	SECUNDARIA	OBLIGATORIA.	
	
Este	 año	 lamentablemente	no	 se	puede	 impartir	 esta	materia	 en	4º	de	 la	ESO,	 porque	 es	
imposible	para	la	profesora	asumir	todas	las	horas	de	bilingüe,	sin	perjudicar	a	los	alumnos	
de	 bachillerato	 que	 por	 falta	 de	 espacio	 tienen	 que	 continuar	 sus	 estudios	 en	 horario	
vespertino	con	todo	lo	que	ello	supone.	
	
OBJETIVOS	DEL	INGLÉS	EN	LA	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	EN	LA	E.S.O.	
	
a)	Comunicarse	oralmente	en	inglés,	entendiendo	mensajes	sencillos	y	expresándolos	a	su	
vez.	
b)	Adquirir	una	comprensión	 lectora	de	 textos	básicos	de	Biología	y	Geología,	asimilando	
las	estructuras	gramaticales	propias	del	 idioma	(por	etapas	y	con	orientaciones	concretas	
del	Departamento	de	inglés).	
c)	 Saber	 expresar	 por	 escrito	 conocimientos	 básicos	 de	 Ciencias	 Naturales	 utilizando	
correctamente	las	estructuras	gramaticales	del	inglés	(por	etapas)	y	utilizar	el	vocabulario	
específico	de	la	materia	en	inglés.	
d)	Capacidad	de	comunicarse	oralmente	al	realizar	tareas	habituales	y	sencillas.	Posibilidad	
de	 intercambiar	 información	breve,	 sencilla	 y	directa,	 aunque	no	 se	pueda	mantener	una	
conversación	(en	1º	E.S.O.),	pero	sí	en	3º	de	E.S.O.	
e)	 Posibilidad	 de	 presentar	 oralmente	 información	 básica	 sobre	 los	 contenidos	 de	 la	
materia,	utilizando	frases	y	expresiones	sencillas.	
f)	Utilizar	el	idioma	inglés	como	medio	para	conocer	y	valorar	otras	realidades	sociales.	
g)	 Conocer	 las	 expresiones	 comunes	 en	 el	 diálogo	 en	 clase	 profesor-	 alumno,	 alumno-
alumno	 (por	 ejemplo	 para	 hacer	 las	 preguntas	 habituales	 como	 para	 contestar	 a	 las	
preguntas	del	profesor)	
	 Sabiendo	que	 la	mayoría	de	 los	alumnos	que	cursan	1º	ESO	se	 inician	por	primera	
vez	 en	 este	 idioma,	 y	 que	 aquellos	 que	 cursan	 3º	 ESO	 tienen	 un	 nivel	 muy	 básico,	
consideramos	no	obstante,	 que	 esos	 alumnos	 a	 lo	 largo	de	un	 curso	deberán	 adquirir	 un	
progreso	apreciable.	
		
Para	ello	se	hará	hincapié	en:	
a)	 Los	 aspectos	 de	 comprensión,	 pronunciación,	 riqueza	 de	 vocabulario	 y	 escritura,	
demostrados	en	actividades	y	controles	escritos	(y	en	menor	medida	en	sus	intervenciones	
orales).	
b)	 La	 redacción	 y	 su	 consiguiente	 exposición	 pública	 de	 informes	 personales	 cortos	 en	
lengua	francesa	al	final	de	cada	trimestre.	
c)	El	cuaderno	de	la	asignatura	(que	podría	incluir	un	vocabulario)	
d)	Las	pruebas	escritas	(al	menos	tres	por	evaluación),	que	incluirán	cuestiones		en	inglés.	
e)	Pruebas	en	las	que	se	incluíran	listening	sencillas	empezando	en	3º	de	E.S.O.	
f)	La	conducta,	actitud	y	acierto	de	las	intervenciones	en	público.	
	
	
Líneas	metodológicas	fundamentales	en	1º	y	3º		de	E.	S.	O.	
	 Teniendo	en	cuenta	el	contexto	de	aplicación	de	las	Secciones	Lingüísticas	de	Inglés,	
dirigidas	a	un	alumnado	que	puede	que	no	hayan	cursado	hasta	 la	 fecha	estudios	en	este	
idioma,	 se	 establecen	 los	 siguientes	 objetivos	 y	 se	 propone	 una	 metodología	 inicial	 que	
debe	 ser	 revisada,	 pensamos	 cada	 trimestre,	 con	 la	 intención	 de	 conseguir	 un	 dominio	
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suficiente	del	idioma	y	un	acercamiento	a	la	cultura	francesa	a	lo	largo	de	los	cuatro	años	de	
la	etapa	educativa.	
	 Buscamos	 un	 proceso	 gradual	 en	 el	 planteamiento	 de	 las	 clases,	 las	 explicaciones	
tendrán,	 en	 un	 principio,	 mayor	 carga	 en	 español	 y	 se	 aumentará	 paulatinamente	 la	
comunicación	por	parte	del	profesor	en	inglés.	Igualmente,	pensamos	que	el	aprendizaje	del	
alumno	se	dará	primero	de	una	 forma	más	pasiva	 (comprensión)	pasando	a	ser	cada	vez	
más	 activa	 (expresión).	 La	 comprensión	 oral	 y	 escrita	 es	 el	 primer	 objetivo	 que	 nos	
marcaremos,	para	el	primer	trimestre.	
	 Aunque	 todos	 estos	 objetivos	 deben	 de	 trabajarse	 conjuntamente,	 algunos	 se	
conseguirán	antes	que	otros.	Es	posible	que	la	comprensión	lectora	y	la	comunicación	oral	
se	alcancen	antes	o	a	un	mayor	nivel	que	la	expresión	escrita.	Proponemos	que	se	incida	en	
estos	dos	objetivos	desde	1º	de	la	ESO	mientras	que	la	expresión	escrita	se	trabajará	más	en	
serio	desde	1º	de	la	ESO.		
		
Se	proponen	las	siguientes	actuaciones:	
a)	 El	 alumno	 bilingüe	 trabajará	 el	 libro	 de	 texto	 de	 la	 asignatura	 que	 establezca	 el	
departamento	de	Biología	y	Geología,	que	será	aquél	con	el	que	se	imparte	la	asignatura	en	
los	otros	grupos	no	bilingües.	
b)	En	el	aula,	el	profesor	siempre	repasará	los	contenidos	con	los	alumnos,	en	español.	Se	
hará	de	forma	sintética	y	selectiva.	
c)	En	el	desarrollo	de	las	clases	irán	combinando	ambos	idiomas.	Se	escribirán	en	la	pizarra	
los	esquemas	que	resuman	y	sinteticen	los	contenidos	en	inglés.	Se	podrán	traducir		estos	
esquemas	en	español	(opcional),	haciendo	textos	bilingües.	Se	hará	un	seguimiento	de	 los	
cuadernos	 y	 se	 podrán	 utilizar	 como	 ejercicios	 calificables	 tanto	 de	 vocabulario	 como	de	
ortografía	y	gramática	francesas.	
d)	Se	dispondrá	de	un	"Workbook".	De	cualquier	forma,	se	plantearán	ejercicios	y	fichas	en	
inglés	 para	 ser	 realizados	 por	 el	 alumno,	 tanto	 en	 clase	 como	 en	 casa.	 El	 alumno	 debe	
disponer	de	un	diccionario.	
	 Los	puntos	a	y	d	deberán	ser	 trabajados	por	el	 alumno	principalmente	en	su	casa,	
para	 el	mejor	 funcionamiento	 de	 las	 clases.	Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 sin	 ese	 trabajo	
adicional	por	parte	del	 alumno	no	 se	pueden	 cubrir	 suficientemente	 los	 contenidos	de	 la	
asignatura.	
	 Cuando	 el	 profesor	 hable	 en	 inglés	 lo	 hará	 con	 un	 lenguaje	 claro	 y	 sencillo,	
lentamente	y	repitiendo	las	expresiones	o	fórmulas	utilizadas	de	manera	que	los	alumnos	
las	 vayan	 asimilando.	 Este	 método	 concierne	 a	 los	 contenidos	 mínimos	 y	 básicos	 de	 la	
materia.	 Por	 otra	 parte,	 cuando	 se	 amplíen	 los	 conceptos	 o	 cuando	 la	 dificultad	 de	 las	
explicaciones	lo	requiera	o	bien	cuando	se	necesite	una	mayor	fluidez,	se	pasará	a	impartir	
la	 clase	 en	 castellano.	 Se	 pretende	 alternar	 los	 dos	 idiomas	 hasta	 conseguir	 hacerlo	 de	
forma	natural	y	espontánea	
	 Según	 se	 vaya	 avanzando	 en	 el	 conocimiento	 del	 inglés	 la	 metodología	 se	 irá	
ajustando,	 de	 manera	 que	 se	 podrá	 pasar	 a	 abordar	 la	 materia	 directamente	 en	 inglés	
(fundamentalmente	 4º	 de	 E.S.O.),	 utilizando	 materiales	 elaborados	 según	 el	 temario	
español	 y	 sin	 renunciar	 a	 traducir	o	 explicar	 todo	 lo	necesario	en	español.	 Finalmente	 se	
podrá	contemplar	la	posibilidad	de	utilizar	libros	ingleses..	
	
	 Para	conseguir	que	los	alumnos	adquieran	una	capacidad	comunicativa	en	inglés	se	
proponen,	 a	 partir	 de	 2º	 trimestre	 de	 3º	 los	 siguientes	 ejercicios	 semanales,	 en	 los	 que	
algunos	alumnos	harán:	
-	exposiciones	orales	breves	(5-10	min)	
-	redacción	escrita	de	párrafos	breves	
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	 Finalmente,	 se	 intentará,	 en	 la	 medida	 de	 los	 recursos	 disponibles,	 aplicar	 las	
herramientas	multimedia	y	audiovisuales	para	utilizar	presentaciones,	vídeos	o	 juegos	de	
interés	para	la	materia.	
Evaluación:	
	 Las	preguntas	en	los	exámenes	se	formularán	indistintamente	en	español	y	inglés,	el	
porcentaje	de	preguntas	en	inglés	por	prueba	irá	aumentando	con	el	curso	(20%	en	1º	ESO,	
30%	en	3º	ESO	y	pudiendo	ser	hasta	40%	en	4º	ESO).	En	 inglés	se	utilizarán	expresiones	
sencillas	que	los	alumnos	ya	comprenden,	del	tipo	cite,	complete,	nombre,	ordene,	explique,	
describa,		etc.	Si	se	introduce	algún	término	nuevo	se	les	dará	la	traducción	en	español	entre	
paréntesis.	Por	su	parte	se	les	podrá	pedir	definiciones,	descripciones,	explicaciones	cortas	
con	frases	sencillas,	gramaticalmente	adecuadas	para	su	nivel	de	 inglés	y	utilizadas	en	las	
clases,	en	las	que	manejen	los	términos	específicos	de	las	Ciencias	naturales.	Se	les	evaluará	
la	correcta	expresión.	
	
PROGRAMACIÓN	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	1º	DE	E.S.O.	
	
I.	CONTENIDOS	
COMUNES	

	

ACTIVIDADES	
	

MATERIALES	
	

APOYO	LINGÜÍSTICO	
*KEYWORDS	

	
*	Utilizar	fuentes	de	
información	
variadas	para	
extraer	búsquedas	
con	criterios	
propios.	
*	Comprender	y	
expresar	mensajes	
científicos	
utilizando	el	
lenguaje	oral	y	
escrito	con	
propiedad.	
*	Interpretar	
algunos	fenómenos	
naturales	cotidianos	
*	Reconocer	y	
valorar	las	
aportaciones	de	la	
ciencia	a	la	vida	
cotidiana.	
*	Conocer,	valorar	y	
respetar	el	
patrimonio	natural.		
	

*	Buscar	
información	
utilizando	Internet,	
resumirla	y	
comunicarla	
coherentemente.		
*	Elaborar	mapas	
mudos,	describir	lo	
representado,	
indicar	la	
distribución.	
*	Elaborar	informes	
sencillos	sobre	
textos	científicos	o	
actividades	
prácticas.	
*	Reconocer	el	
método	científico	
en	los	contenidos	
de	estudio.	
*	Experimentar	
virtualmente	
procesos	naturales	
con	TICs.	Trabajo	
con	simuladores	on-
line.		
*	Visita	al	parque	
Nacional	de	
Monfragüe	(guía	
bilingüe).	
	

*	Libro	de	texto	
*	Ordenador	
(navegador	y	
paquete	ofimático).	
*	Mapas	mudos;	
Mapas	murales,	
mapas	temáticos.	
*	Cuaderno	de	
trabajo,	regla,	
lápices	de	color.	
*	Proyector	digital.	
*	DVD,	
documentales	y	
películas.	
*	Biblioteca	del	
Centro.	
	

*	Understand,	learn	
*	Life	Sciences	and	
Earth	(SVT)	
*	Be	living	/	
nonliving	
*	Five	kingdoms:	
Monera,	Protista,	
Plants,	Animals,	and	
Fungus.	
*	Planet	Earth.	
*	Chemistry:	atoms	
and	molecules.	
*	Experimentation	
assisted	by	
computer.	
*	Look	for	
information	on	the	
Internet.	
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II.	EL	PLANETA	
TIERRA	(primer	
trimestre)	

ACTIVIDADES	
	

MATERIALES	
	

APOYO	LINGÜÍSTICO	
*KEYWORDS	

	
1.-	 Estrellas,	
planetas	 y	 satélites.	
Localización	 de	
nuestro	 planeta	
dentro	 del	 Sistema	
Solar.	 Movimientos	
de	 rotación	 y	
traslación.		
3.-	 La	 atmósfera:	 la	
parte	 gaseosa	 de	 la	
Tierra.	 Los	
fenómenos	
atmosféricos	 y	 el	
clima.	
4.-	 La	 hidrosfera:	 el	
ciclo	 del	 agua.	 El	
agua	 y	 los	 seres	
vivos.	 Las	 reservas	
de	 agua	 dulce	 y	 su	
problemática.	
5.-	 Estructura	
interna	de	la	Tierra.	
La	 Litosfera.	 Rocas	
y	 minerales	 más	
comunes.	
	

*	 Representación	 a	
escala	 del	 Sistema	
Solar.	 Construcción	
de	 un	 Planetario	
sencillo	
*	Localizar	un	punto	
sobre	 la	 superficie	
terrestre.	
*	 Simulación	
sencilla	 de	 los	
movimientos	
terrestres.	
*	 Utilización	 de	
instrumentos	
meteorológicos	 de	
medida.	
*	 Lectura	 de	mapas	
meteorológicos	
sencillos.	
*	 Cálculo	 del	
consumo	 diario	 de	
agua.	
*	 Visionado	 y	
explicación	 de	
documentales	
*	 Determinación	 de	
algunas	
propiedades	 de	 los	
minerales:	 dureza	 y	
densidad.	

*	Esfera	terrestre.	
*	Planisferio	celeste,	
brújula	 y	
prismáticos.	
*	 Cartulinas,	 tijeras,	
metro	 y	 colores	
para	 realizar	 un	
modelo	 a	 escala	 de	
la	Tierra.	
*	 Linterna,	 pelota	
tenis,	 de	 ping	 pong	
y	 aguja	 de	 punto	
para	el	planetario.	
*	Colección	de	rocas	
y	minerales.	
*	Balanza,	 probetas,	
escala	 Mohs	
(moneda,	 navaja,	
cristal)	

	
	

*	Positions	in	the	
universe:	
Solar	system.	
*	Movement	of	
translation	and	
rotation.	
*	Atmosphere	and	
Hidrosphère.	
*	Water	Cycle.	Forms	
of	water	on	the	
Earth.	
*	Water	consumption	
in	the	world.	
Problematic.	
*	Internal	Structure	
of	the	Earth	
*	Minerals	and	Rocks	
(examples)	
	

	

III.	DIVERSIDAD	DE	
LOS	SERES	VIVOS	
(segundo	trimestre)		

	

ACTIVIDADES	
	

	

MATERIALES	
	

	

APOYO	LINGÜÍSTICO	

*KEYWORDS	

1.-	La	Tierra	un	
planeta	habitado.	
Funciones	básicas	
de	un	ser	vivo.	
Biodiversidad	y	
clasificación.	
Concepto	de	
especie.	
2.-	Los	seres	vivos	
están	formados	por	
células.	
Organización	

*	Observación	de	las	
características	
morfológicas	de	
distintos	seres	vivos	
a	partir	de	
fotografías.	
*	Identificación	de	
diferentes	grupos	
de	animales	y	
plantas	utilizando	
guías	de	campo.		
*	Manejo	elemental	

*	 Fotografías	 de	
organismos	
unicelulares	 y	
pluricelulares,	 y	 de	
células	 animales	 y	
vegetales.	
*	 Lupa	 y	
microscopio.	 Pinzas	
y	aguja	enmangada.	
*Claves	 dicotómicas	
simples.	
*	 Guías	 de	 campo	

*	Biological	
characteristics	of	a	
living	being:	
nutrition,	
reproduction,	
relationship.	
*	The	cell.	Definition	
and	types.	
Prokaryotic	and	
eukaryotic.	
*	Major	cellular	
structures.	
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unicelular	y	
pluricelular.	Los	5	
Reinos.	
3.-Microorganismos	
beneficiosos	y	
perjudiciales:	
Bacterias	y	
protozoos.		
4.-	El	Reino	de	los	
Hongos.	Las	setas.	
5.-	La	plantas.	
Organización:	raíz,	
tallo	y	hoja.	La	flor	
como	aparato	
reproductor.	
6.-	Los	animales	sin	
esqueleto	
(invertebrados)	y	
con	él	
(vertebrados).	
Grupos	más	
importantes	y	
ejemplos	comunes	
en	nuestros	
ecosistemas.	

del	microscopio	y	la	
lupa.		
*	Realizar	una	
presentación	
multimedia	sobre	
las	bacterias.	
*	Elaborar	cuadros	
de	analogías	y	
diferencias	entre	
grupos	de	seres	
vivos.	
*	Observación	de	
flores	frescas	e	
identificación	de	las	
partes	que	la	
componen.	
*Construcción	de	un	
pequeño	herbario	
de	plantas	comunes.	
*	Visionado	de	
documentales	y	
fragmentos	de	
películas,	
realización	de	
resumen.	
*Campaña	de	
reforestación	y	
ajardinamiento	del	
Centro.	

para	 identificar	
plantas,	
vertebrados,	
insectos,	etc.	
*Colecciones	 de	
seres	 vivos	
naturalizados.	
*	 Colección	 de	
preparaciones	
microscópicas	 del	
Dpto.	
*	 Modelos	
tridimensionales	 de	
vertebrados	 e	
invertebrados.	
*	 DVD,	
documentales	 y	
películas.	

*	Characteristics	of	
five	kingdoms	of	life.	
*	Micro-
organismes/microbe:	
Bacteria,	protozoa.	
*	Observation	with	a	
magnifying	glass	or	
microscope.	
*	Infectious	Diseases.	
*	Mushroom	
Kingdom	
*	Vegetable	Kingdom.	
The	root,	stem,	leaf,	
flower.	
*	Animal	Kingdom.	
Invertebrates	and	
Vertebrates	
	
	

IV.	ECOSISTEMAS:	
RELIEVE(tercer	
trimestre)	

ACTIVIDADES	
	

MATERIALES	
	

APOYO	LINGÜÍSTICO	
*KEYWORDS	

La	Biosfera.	Los	
ecosistemas.	
Factores	abióticos	y	
bióticos.	Cadenas	y	
redes	tróficas.	
1.-	Energía	interna	
del	planeta.	
Volcanes	y	
terremotos.		
2.-	Relieve	y	placas	
de	la	Litosfera.	
Continentes	y	
fondos	marinos.	
2.-	La	energía	
externa.	La	
atmósfera	y	su	
papel	protector.	El	
efecto	invernadero	

*	Descripción	de	
ecosistemas	
singulares	cercanos.	
*	Confección	de	un	
volcán	en	el	
laboratorio.		
*	Observación	de	
mapas	de	volcanes	
y	terremotos	y	
comparación	con	la	
situación	de	las	
placas	litosféricas.	
*	Realización	de	
modelos	sencillos	
de	la	relación	
orbital	Tierra/Sol.		
*	Diseñar	una	
experiencia	para	

*Imágenes	de	
diferentes	biomas	
y	ecosistemas.	
*	Botella	de	plástico,	
vinagre,	
bicarbonato	sódico,	
pimentón,	jabón	
líquido,	agua.	
*	Globo	terráqueo,	
linterna,	y	todo	lo	
necesario	para	
diseñar	un	modelo	
de	estacionalidad.	
*	Recipientes	
transparentes,	
cartulina	blanca	y	
negra,	
termómetros.	

*The	characteristics	
of	the	environment	
(light,	temperature,	
oxygen).	
Biodiversity.	
*	Geology	
*	Earthquakes,	
mountains	and	
volcanic	activity	
*	Lithosphere.	Plate	
tectonics.	Dorsal	and	
subduction.	
*	Modeled	landscape	
*	Geomorphology:	
erosion,	transport	
and	deposition	
*	Layers	of	the	
Atmosphere,ozone,	
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y	sus	causas.	
3.-	Reparto	desigual	
de	la	radiación	
solar.	Circulación	
del	aire	y	clima.	
	
	

valorar	el	efecto	
invernadero	y	el	
albedo.		
*	Comprensión	y	
análisis	guiado	de	
textos	sobre	
problemas	
ambientales.	
	

*	Mapas	del	relieve	
del	fondo	oceánico	
y	mapas	sencillos	
de	riesgo	volcánico.	
*	Vídeo,	DVD,	
documentales,	
películas.	
	

ultraviolet	filter.	
greenhouse	effect,	
global	warming.	
*	Climate,	weather,	
temperature,	
rainfall,	sunshine,	
humidity,	wind	
speed..	
	

	
PROGRAMACIÓN	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	3º	DE	E.S.O.	

ORGANISATION	AND	ORDER	OF	THE	CONTENT	AND	ASSESSABLE	LEARNING	STANDARDS	

The	 content	 in	 the	 area	of	Biology	 and	Geology	 is	 grouped	 into	different	blocks.	 Content,	
assessment	criteria	and	learning	standards	are	established	for	the	first	stage	of	Secondary	
Education.		

Students	will	have	to	acquire	basic	knowledge	and	skills	that	allow	them	to	improve	their	
scientific	education.	Moreover,	students	must	be	recognise	themselves	as	active	agents	and	
recognise	 that	 the	 development	 of	 the	 world	 around	 them	 will	 depend	 on	 their	 own	
knowledge	and	actions.		
	
BLOCK	 CONTENT	 LEARNING	STANDARS	
1.	ABILITIES,	SKILLS	AND	
STRATEGIES.	SCIENTIFIC	
METHOD.	
	

Scientific	 method.	 Basic	
characteristics.		
Biology	 and	 Geology	
experiments:	obtaining	and	
selecting	 information	 from	
samples	 taken	 from	 the	
natural	environment.	

1.1.	Identifies	the	most	
frequently	used	terms	in	
scientific	vocabulary,	
expressing	him/herself	
correctly	orally	and	in	
writing.		
2.1.	Searches	for,	selects	
and	interprets	scientific	
information	by	using	
different	sources.		
2.2.	Precisely	conveys	
selected	information	using	
various	support	materials.		
2.3.	Uses	scientific	
information	to	form	
personal	opinions	and	
discusses	related	problems.		
3.1.	Knows	and	respects	
the	science	laboratory	
safety	rules,	respecting	and	
caring	for	the	tools	and	
materials	used.		
3.2.	Plans	experiments	
independently,	using	both	
optical	recognition	tools	
and	basic	laboratory	
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equipment,	defending	the	
experiment	process	and	
describing	and	interpreting	
the	results.	
	

BLOCK	 CONTENT	 LEARNING	STANDARS	
2.	PEOPLE	AND	HEALTH.	
PROMOTING	HEALTH.	

	

Levels	of	organisation	of	
living	matter.		
General	organization	of	the	
human	body:	cells,	tissues,	
organs	and	systems.		
Health	and	illness.	
Infectious	and	non-
infectious	illnesses.	
Hygiene	and	prevention.		
The	immune	system.	
Vaccines.	Transplants	and	
cell,	blood	and	organ	
donation.		
Addictive	substances:	
tobacco,	alcohol	and	other	
drugs.	Related	problems.	
Nutrition,	food	and	health.	
Nutrients,	food	and	healthy	
eating	habits.		
Eating	disorders.	
The	nutrition	function.	
Anatomy	and	physiology	of	
the	digestive,	respiratory,	
circulatory	and	excretory	
systems.	Most	frequent	
disorders,	related	diseases	
and	how	to	prevent	them,	
healthy	lifestyle	habits.		
The	interaction	function.	
The	nervous	system	and	
the	endocrine	system.	
Coordination	and	the	
nervous	system.	Sense	
organs:	structure	and	
function,	care	and	hygiene.		
The	endocrine	system:	
endocrine	glands	and	their	
function.	Their	principal	
disorders.	
The	locomotor	system.	
Organisation	and	functional	
relationship	between	bones	
and	muscles.	Preventing	
injuries.		

1.1.	Interprets	the	different	
organisational	levels	in	
human	beings,	with	a	mind	
to	how	they	are	connected.	
1.2.	Differentiates	between	
the	different	types	of	cells,	
and	describes	the	function	
of	the	most	important	
organelles.		
2.1.	Recognises	the	major	
tissues	that	make	up	the	
human	body	and	links	them	
with	their	function.		
3.1.	Explains	the	
implications	of	habits	in	
good	health	and	justifies	
his/her	answers	to	
encourage	them	
individually	and	
collectively.		
4.1.	Recognises	the	most	
common	illnesses	and	
infections	and	can	link	
them	to	their	causes.		
5.1.	Distinguishes	and	can	
explain	the	different	
mechanisms	involved	in	
the	transmission	of	
infectious	diseases.		
6.1.	Knows	and	can	
describe	healthy	lifestyle	
habits	by	identifying	them	
as	a	means	of	promoting	
their	own	health	and	that	of	
others.		
6.2.	Suggests	methods	of	
preventing	and	avoiding	
the	spread	of	the	most	
common	infectious	
illnesses.		
7.1.	Explains	the	process	of	
immunity,	valuing	the	role	
of	vaccines	as	a	method	of	
preventing	illnesses.		
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Human	reproduction.	
Anatomy	and	physiology	of	
the	human	reproductive	
system.	Physical	and	
psychological	changes	in	
adolescence.	The	menstrual	
cycle.		
Fertilisation,	pregnancy	
and	birth.	Analysis	of	the	
different	contraception	
methods.	Assisted	
reproduction	techniques.		
Sexually	transmitted	
infections.	Prevention.		
Sex	and	sexuality.	Health	
and	sexual	hygiene.	
	

8.1.	Underlines	the	
importance	of	cell,	blood	
and	organ	donation	for	
human	beings	and	society.		
9.1.	Detects	health	risks	
related	to	the	consumption	
of	toxic	substances	and	
stimulants	such	as	tobacco,	
alcohol,	drugs,	etc.;	
contrasts	their	harmful	
effects	and	suggests	
methods	of	control	and	
prevention.		
10.1.	Identifies	the	
consequences	of	risky	
behaviour	with	drugs,	for	
the	individual	and	for	
society.		
11.1.	Distinguishes	
between	nutrition	and	
eating.	
11.2.	Relates	each	nutrient	
to	its	function	in	the	body	
and	recognises	healthy	
nutritional	habits.	
12.1.	Works	towards	
healthy	nutritional	habits	
by	developing	balanced	
diets	and	
1.1.	Interprets	the	different	
organisational	 levels	 in	
human	beings,	with	a	mind	
to	how	they	are	connected.	
1.2.	 Differentiates	 between	
the	 different	 types	 of	 cells,	
and	 describes	 the	 function	
of	 the	 most	 important	
organelles.		
2.1.	 Recognises	 the	 major	
tissues	 that	 make	 up	 the	
human	body	and	links	them	
with	their	function.		
3.1.	 Explains	 the	
implications	 of	 habits	 in	
good	 health	 and	 justifies	
his/her	 answers	 to	
encourage	 them	
individually	 and	
collectively.		
4.1.	 Recognises	 the	 most	
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common	 illnesses	 and	
infections	 and	 can	 link	
them	to	their	causes.		
5.1.	 Distinguishes	 and	 can	
explain	 the	 different	
mechanisms	 involved	 in	
the	 transmission	 of	
infectious	diseases.		
6.1.	 Knows	 and	 can	
describe	 healthy	 lifestyle	
habits	 by	 identifying	 them	
as	 a	 means	 of	 promoting	
their	own	health	and	that	of	
others.		
6.2.	 Suggests	 methods	 of	
preventing	 and	 avoiding	
the	 spread	 of	 the	 most	
common	 infectious	
illnesses.		
7.1.	Explains	the	process	of	
immunity,	 valuing	 the	 role	
of	 vaccines	 as	 a	method	 of	
preventing	illnesses.		
8.1.	 Underlines	 the	
importance	 of	 cell,	 blood	
and	 organ	 donation	 for	
human	beings	and	society.		
9.1.	 Detects	 health	 risks	
related	 to	 the	consumption	
of	 toxic	 substances	 and	
stimulants	such	as	tobacco,	
alcohol,	 drugs,	 etc.;	
contrasts	 their	 harmful	
effects	 and	 suggests	
methods	 of	 control	 and	
prevention.		
10.1.	 Identifies	 the	
consequences	 of	 risky	
behaviour	 with	 drugs,	 for	
the	 individual	 and	 for	
society.		
11.1.	 Distinguishes	
between	 nutrition	 and	
eating.	
11.2.	 Relates	 each	 nutrient	
to	 its	 function	 in	 the	 body	
and	 recognises	 healthy	
nutritional	habits.	
12.1.	 Works	 towards	
healthy	 nutritional	 habits	
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by	 developing	 balanced	
diets	 and	using	 tables	with	
different	 food	groups,	 their	
key	 nutrients	 and	 their	
amount	of	calories.	
13.1.	Values	the	importance	
of	 a	 balanced	 diet	 for	 a	
healthy	life.	
14.1.	 Determines	 and	
identifies,	 by	 using	 graphs	
and	diagrams,	 the	different	
organs	 and	 systems	
involved	 in	 the	 nutrition	
function,	 and	 links	 them	 to	
their	 contribution	 in	 the	
nutrition	process.	
15.1.	Recognises	the	role	of	
each	 system	 in	 the	
nutrition	function.	
16.1.	 Distinguishes	
between	the	most	common	
illnesses	 of	 organs	 and	
systems	 involved	 in	
nutrition	and	can	link	them	
to	their	causes.	
17.1.	 Knows	 and	 can	
explain	the	elements	of	 the	
digestive,	 circulatory,	
respiratory	 and	 excretory	
systems	 and	 how	 they	
work.	
18.1.	 Specifies	 the	 function	
of	 each	 system	 involved	 in	
the	interaction	function.		
18.2.	 Describes	 the	
different	 stages	 of	 the	
interaction	 function	 by	
identifying	 the	 organ	 or	
structure	 responsible	 for	
each	stage.	
18.3.	Classifies	the	different	
types	 of	 sensory	 receptors	
and	links	them	to	the	sense	
organs	in	which	they	can	be	
found.	
19.1.	 Identifies	some	of	 the	
most	 common	 illnesses	 of	
the	nervous	system,	linking	
them	 to	 their	 causes,	 risk	
factors	 and	 means	 of	
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prevention.	
20.1.	 Lists	 the	 endocrine	
glands	and	associates	them	
with	 the	 hormones	 they	
secrete	and	their	function.		
22.1.	 Locates	 the	 most	
important	 bones	 and	
muscles	of	the	human	body	
in	pictures	of	the	locomotor	
system.		
23.1.	 Sets	 apart	 the	
different	 types	 of	 muscles,	
depending	on	the	way	they	
contract,	 and	 links	 them	 to	
the	 nervous	 system	 that	
controls	them.		
24.1.	 Identifies	 the	 most	
common	 risk	 factors	 that	
can	 affect	 the	 locomotor	
system	 and	 links	 them	 to	
the	injuries	they	produce.	
25.1.	 Uses	 pictures	 to	
identify	 the	 different	
organs	 of	 the	 male	 and	
female	 reproductive	
systems	 and	 can	 specify	
their	functions.	
26.1.	 Describes	 the	 main	
stages	 of	 the	 menstrual	
cycle	 by	 indicating	 which	
glands	 and	 hormones	 are	
involved	in	regulating	it.	
27.1.	 Distinguishes	
between	 the	 different	
methods	 of	 human	
contraception.	
27.2.	 Classifies	 the	 most	
important	 sexually	
transmitted	 infections	 and	
explains	 how	 to	 prevent	
them.	
28.1.	 Identifies	 the	 most	
frequent	 assisted	
reproduction	techniques.	
29.1.	 Acts,	 decides	 and	
responsibly	 defends	 their	
own	 sexuality	 and	 that	 of	
the	people	around	them.		

BLOCK	 CONTENT	 LEARNING	STANDARS	

3.	LANDFORMS	AND	THEIR	 Factors	involved	in	 1.1.	Identifies	the	influence	
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EVOLUTION.		

	

landform	modelling.	
Landform	modelling.	
Exogenous	geological	
agents	and	the	processes	of	
weathering,	erosion,	
transportation	and	
sedimentation.		
Surface	run-off	waters	and	
landform	modelling.	
Groundwater,	its	
circulation	and	
exploitation.	The	geological	
action	of	the	sea.		
The	geological	action	of	the	
wind.		
The	geological	action	of	
glaciers.	The	different	
forms	of	erosion	and	the	
deposits	they	produce.		

The	geological	action	of	
living	organisms.	Human	
beings	as	geological	agents.	
The	dynamics	of	the	Earth.	
Origin	and	types	of	
magmas.	Seismic	and	
volcanic	activity.	
Distribution	of	volcanoes	
and	earthquakes.		

Volcanic	and	seismic	risk.	
The	importance	of	
prediction	and	prevention.		

	
	

of	the	climate	and	knows	
the	characteristics	of	the	
rocks	that	condition	and	
influence	the	different	
types	of	relief.		
2.1.	Links	solar	energy	to	
external	processes	and	can	
explain	the	role	of	gravity	
in	these	dynamics.	
2.2.	Distinguishes	between	
the	different	modelling	
agents:	weathering,	
erosion,	
1.1.	Identifies	the	influence	
of	the	climate	and	knows	
the	characteristics	of	the	
rocks	that	condition	and	
influence	the	different	
types	of	relief.		
2.1.	Links	solar	energy	to	
external	processes	and	can	
explain	the	role	of	gravity	
in	these	dynamics.	
2.2.	Distinguishes	between	
the	different	modelling	
agents:	weathering,	
erosion,	transportation	and	
sedimentation;	recognises	
their	effects	on	the	Earth’s	
relief.		
3.1.	Analyses	the	activity	of	
erosion,	transportation	and	
sedimentation	caused	by	
surface	water	and	
recognises	some	of	its	
effects	on	the	Earth’s	relief.		
4.1.	Values	the	importance	
of	groundwater	and	
understands	the	risks	of	
overexploiting	it.	
5.1.	Links	seawater	
movements	to	erosion,	
transportation	and	
sedimentation	on	the	
coastline	and	identifies	
some	of	the	landforms	
caused	by	coastal	
modelling.		
6.1.	Associates	wind	action	
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with	the	environments	in	
which	this	geological	action	
is	relevant.		
7.1.	Analyses	the	dynamics	
of	glaciers	and	identifies	
their	impact	on	the	Earth’s	
relief.	
8.1.	Looks	at	the	
surrounding	landscape	and	
identifies	some	of	the	
factors	that	have	
conditioned	its	modelling.		
9.1.	Identifies	the	action	of	
living	organisms	in	the	
processes	of	weathering,	
erosion	and	sedimentation.		
9.2.	Assesses	the	
importance	of	human	
activity	in	the	
transformation	of	the	
Earth’s	surface.		
10.1.	Distinguishes	
between	an	external	
geological	process	and	an	
internal	one,	and	identifies	
their	impact	on	the	Earth’s	
relief.		
11.1.	Knows	and	describes	
how	earthquakes	are	
produced	and	their	
consequences.		
11.2.	Relates	the	types	of	
volcanic	eruptions	to	the	
magma	they	produce	and	
links	them	to	the	dangers	
they	pose.	
12.1.	Justifies	the	existence	
of	areas	where	earthquakes	
are	more	frequent	and	of	
greater	magnitude.		
13.1.	Recognises	seismic	
risk	and	volcanic	risk,	
where	appropriate,	and	
knows	which	defences	to	
prepare	against	them.	
	

BLOCK	 CONTENT	 LEARNING	STANDARS	

4.	ECOSYSTEMS.	 The	components	of	an	
ecosystem.		
Abiotic	and	biotic	factors	in	

1.1.	Identifies	the	different	
components	of	an	
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	 ecosystems.		
Aquatic	ecosystems.		
Terrestrial	ecosystems.		
Factors	that	trigger	the	
disruption	of	ecosystems.		
Actions	that	promote	the	
conservation	of	the	
environment.		
The	soil	as	an	ecosystem.		

ecosystem.		
2.1.	Recognises	and	lists	the	
factors	that	trigger	
disruption	in	an	ecosystem.		

3.1.	Selects	actions	that	
prevent	environmental	
destruction.		

4.1.	Recognises	that	soil	is	a	
result	of	the	interaction	
between	abiotic	and	biotic	
factors,	and	points	out	
some	of	these	interactions.		
5.1.	Recognises	the	fragility	
of	soil,	and	places	
importance	on	the	need	to	
protect	it.		

	
BLOCK	 CONTENT	 LEARNING	STANDARS	

5.	RESEARCH	PROJECT	

	

Team	research	project.		
	

1.1.	Understands	and	
applies	scientific	method	
skills.	
2.1.	Uses	arguments	to	
justify	the	hypotheses	
proposed.	
3.1.	Uses	different	sources	
of	ICT-based	information	to	
create	and	present	
research.	
4.1.	Respects,	values	and	
participates	in	individual	
and	group	work.	
5.1.	Designs	small	research	
projects	on	animals	and/or	
plants,	their	surrounding	
ecosystems	or	on	human	
food	and	nutrition,	and	
presents	them	in	class.	
5.2.	Clearly	and	
consistently	explains	the	
findings	of	his/her	
research,	both	orally	and	in	
writing.	
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2.	CONTRIBUCIÓN	DE	LA	MATERIA	AL	LOGRO	DE	LAS	COMPETENCIAS	CLAVE.	
	
Las	competencias	clave	son	un	elemento	fundamental	del	currículo	a	la	hora	de	determinar	
los	aprendizajes	que	se	consideran	imprescindibles	para	el	alumnado,	para	su	realización	y	
desarrollo	personal,	así	como	para	su	participación	activa	como	ciudadano	en	la	sociedad	y	
en	el	mundo	laboral.	Tienen	como	objetivo	conseguir,	mediante	su	adquisición,	integrar	los	
aprendizajes	formales,	propios	de	cada	área,	con	los	no	formales	y	los	informales,	así	como	
poner	 en	 relación	 los	 contenidos	 aprendidos	 entre	 las	 diferentes	 áreas	 y	 utilizarlos	 en	
diferentes	situaciones	y	contextos.	
	
Contribución	al	desarrollo	de	las	competencias	clave:	
Analizando	 el	 perfil	 competencial	 de	 la	 asignatura	 de	 Biología	 y	 Geología	 se	 aprecia	 su	
especial	 contribución	 al	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 clave	 en	 ciencia	 y	 tecnología.	
Además	aporta	una	incidencia	notable	a	la	competencia	social	y	cívica.	También	contribuye	
al	 desarrollo	 de	 la	 competencia	 digital	 la	 competencia	 de	 aprender	 a	 aprender,	 la	
competencia	 en	 comunicación	 lingüística	 y	 la	 competencia	 de	 iniciativa	 y	 espíritu	
emprendedor.	
	
Comunicación	lingüística	(CL).	
El	 área	 contribuye	 a	 esta	 competencia	 porque	 la	 información	 aparece	 como	 elemento	
imprescindible	 de	 una	 buena	 parte	 de	 los	 aprendizajes	 del	 área;	 esta	 información	 se	
presenta	en	diferentes	códigos,	formatos	y	lenguajes	y	requiere,	por	tanto,	procedimientos	
diferentes	 para	 su	 comprensión.	 Leer	 un	 mapa,	 interpretar	 un	 gráfico,	 observar	 un	
fenómeno	o	entender	un	texto	científico	exige	procedimientos	diferenciados	de	búsqueda,	
selección,	organización	e	 interpretación	que	son	objeto	prioritario	de	aprendizaje	en	esta	
área.	El	alumnado	deberá	diferenciar	progresivamente	entre	el	lenguaje	que	hace	posible	la	
comunicación	 entre	 las	 personas	 y	 el	 que	 utiliza	 la	 ciencia	 para	 explicar	 los	 hechos	 y	
fenómenos.	 Se	 empleará	 tanto	 el	 lenguaje	 oral	 como	 el	 escrito,	 el	 gráfico	 o	 el	 simbólico,	
siendo	importante	el	vocabulario	específico	utilizado	por	el	área.	
Desde	 la	 materia	 de	 Ciencias	 de	 la	 naturaleza	 se	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 esta	
competencia	clave,	mediante	la	adquisición	de	las	siguientes	subcompetencias:	
Utilizar	 la	 terminología	 adecuada	 en	 la	 construcción	 de	 textos	 y	 argumentaciones	 en	
contenidos	científicos.	
Comprender	e	interpretar	mensajes	a	cerca	de	las	Ciencias	de	la	Naturaleza.	
	
Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	(CMCT).	
El	 área	 adquiere	 un	 protagonismo	 principal	 en	 la	 competencia	 básica	 en	 ciencia	 y	
tecnología,	ya	que	muchos	de	los	aprendizajes	que	integra	están	totalmente	centrados	en	la	
interacción	del	ser	humano	con	el	mundo	que	le	rodea.	La	competencia	se	va	construyendo	
a	través	de	la	asimilación	de	conceptos	que	permiten	interpretar	el	mundo	físico	próximo,	
elementos	y	factores	muy	visibles	del	entorno,	pero	lo	hacen	siguiendo	determinados	pasos	
del	método	 con	 el	 que	 se	 construye	 el	 conocimiento	 científico:	 acertada	definición	de	 los	
problemas	que	se	investigan,	estimación	de	soluciones	posibles,	elaboración	de	estrategias	
adecuadas,	 diseño	de	pequeñas	 investigaciones,	 análisis	 de	 resultados	 y	 comunicación	de	
estos.	
El	 área	 ofrece	 la	 oportunidad	 de	 utilizar	 herramientas	 matemáticas	 en	 contextos	
significativos	de	uso,	tales	como	medidas,	escalas,	tablas	o	representaciones	gráficas,	con	lo	
que	contribuye	así,	al	desarrollo	de	la	parte	matemática	de	la	competencia.	
Desde	la	materia	de	Biología	y	Geología	se	contribuye	a	la	adquisición	de	esta	competencia	
clave,	mediante	la	adquisición	de	las	siguientes	subcompetencias:	
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1.	Utilizar	el	lenguaje	matemático	para	cuantificar	los	fenómenos	naturales,	analizar	causas	
y	consecuencias	y	expresar	datos	e	ideas	sobre	la	naturaleza.	
2.	Describir,	explicar	y	predecir	fenómenos	naturales.	
3.	Manejar	las	relaciones	de	casualidad	o	de	influencia,	cualitativas	o	cuantitativas,	
entre	las	Ciencias	de	la	Naturaleza.	
4.	Analizar	sistemas	complejos,	en	los	que	intervienen	varios	factores.	5.	Entender	y	aplicar	
el	trabajo	científico.	
6.	Reconocer	el	propio	cuerpo	y	las	relaciones	que	existen	entre	los	hábitos,	las	formas	de	
vida	y	la	salud.	
7.	Describir	las	implicaciones	que	la	actividad	humana	y	la	actividad	científica	y	tecnológica	
tienen	en	el	medio	ambiente.	
8.	Identificar	los	grandes	problemas	a	los	que	se	enfrenta	hoy	la	humanidad	y	las	soluciones	
que	se	están	buscando	para	resolverlos	y	para	avanzar	en	un	desarrollo	sostenible.	
Adquirir	la	formación	básico	para	participar	en	la	toma	de	decisiones	en	torno	a	problemas	
locales	y	globales	planteados.	
	
Competencia	digital	(CD).	
Se	 incluyen	 explícitamente	 en	 el	 área	 los	 contenidos	 que	 conducen	 a	 la	 alfabetización	
digital,	 y	 cuya	aplicación	en	esta	y	 en	el	 resto	de	 las	 áreas	 contribuirá	al	desarrollo	de	 la	
competencia	 digital.	 La	 utilización	 básica	 del	 ordenador,	 el	 manejo	 de	 un	 procesador	 de	
textos	y	la	búsqueda	guiada	en	Internet,	contribuyen	de	forma	decisiva	al	desarrollo	de	esa	
competencia.	
Las	 TIC	 constituyen	 un	 acceso	 rápido	 y	 sencillo	 a	 la	 información	 sobre	 el	medio,	 siendo	
además	 una	 herramienta	 atractiva,	 motivadora	 y	 facilitadora	 de	 los	 aprendizajes,	 pues	
permite	aproximar	seres	vivos,	reacciones	químicas	o	fenómenos	físicos	a	su	experiencia.	A	
su	vez,	conlleva	la	comprensión	de	las	oportunidades	de	las	Tecnologías	de	la	Sociedad	de	la	
Información,	 estando	 siempre	al	 corriente	de	 las	 cuestiones	 relacionadas	 con	 la	 validez	y	
fiabilidad	de	la	información	disponible,	y	de	los	riesgos	potenciales	que	ofrece	Internet.	
Desde	 la	 materia	 de	 Ciencias	 de	 la	 naturaleza	 se	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 esta	
competencia	clave,	mediante	la	adquisición	de	las	siguientes	subcompetencias:	
1.	Aplicar	las	formas	específicas	que	tiene	el	trabajo	científico	para	buscar,	recoger,	
seleccionar,	procesar	y	presentar	la	información.	
Utilizar	y	elaborar,	en	el	aprendizaje	del	área,	esquemas,	mapas	conceptuales,	informes,	etc.	
Utilizar	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 para	 comunicarse,	 recabar	
información,	simular	y	visualizar	situaciones,	obtener	y	tratar	datos.	
	
Aprender	a	aprender	(AA).	
Esta	 competencia	 exige	 que	 el	 alumno	 conozca	 qué	 estrategias	 de	 aprendizaje	 son	 sus	
preferidas,	cuáles	son	los	puntos	fuertes	y	débiles	de	sus	capacidades,	de	forma	que	pueda	
organizar	los	aprendizajes	de	manera	efectiva,	ya	sea	individualmente	o	en	grupo.	Requiere	
la	 adquisición	 de	 las	 capacidades	 básicas	 fundamentales	 necesarias	 para	 el	 aprendizaje	
complementario,	como	la	lectura,	la	escritura,	el	cálculo	y	las	TIC.	
Si	se	disponen	los	aprendizajes	de	manera	que	se	favorezca	el	desarrollo	de	técnicas	para	
aprender,	 para	 organizar,	memorizar	 y	 recuperar	 la	 información,	 especialmente	 útiles	 en	
esta	área,	se	estará	favoreciendo	esta	competencia.	Por	otra	parte,	la	reflexión	sobre	qué	se	
ha	aprendido,	cómo	se	ha	hecho,	de	quién	y	dónde	lo	ha	aprendido,	así	como	el	esfuerzo	por	
contarlo	oralmente	y	por	escrito,	contribuirá	sin	duda	a	su	desarrollo.	
Desde	 la	 materia	 de	 Ciencias	 de	 la	 naturaleza	 se	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 esta	
competencia	clave,	mediante	la	adquisición	de	las	siguientes	subcompetencias:	
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Integrar	 los	 conocimientos	 y	 procedimientos	 científicos	 adquiridos,	 para	 comprender	 las	
informaciones	 provenientes	 de	 su	 propia	 experiencia	 y	 de	 los	 medios	 escritos	 y	
audiovisuales.	
	
Competencias	sociales	y	cívicas	(CSC).	
El	área	aborda	el	ámbito	de	las	relaciones	próximas	(la	familia,	los	amigos,	los	compañeros	
del	centro	educativo,	etc.),	lo	que	supone	el	conocimiento	y	la	manifestación	de	emociones	y	
sentimientos	en	relación	con	los	demás.	
Por	 las	 características	 propias	 del	 área	 es	 fácil	 y	 recomendable	 la	 utilización	 del	 trabajo	
cooperativo	 como	 metodología,	 todo	 lo	 relativo	 a	 la	 realización	 de	 proyectos,	 pequeñas	
investigaciones,	 ...	 nos	 dará	 pie	 a	 desarrollar	 en	 profundidad	 aspectos	 tan	 fundamentales	
para	 las	 competencias	 sociales	 y	 cívicas	 como	 el	 diálogo,	 el	 debate,	 la	 resolución	 de	
conflictos	 y	 habilidades	 sociales	 como	 las	 asunción	 de	 responsabilidades	 en	 grupo,	
aceptación	y	elaboración	de	normas	de	convivencia.	
Desde	 la	 materia	 de	 Ciencias	 de	 la	 naturaleza	 se	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 esta	
competencia	clave,	mediante	la	adquisición	de	las	siguientes	subcompetencias:	
	
Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	(IE).	
En	 el	 área	 se	 plantea	 la	 toma	 de	 decisiones	 desde	 el	 conocimiento	 de	 uno	mismo,	 en	 la	
planificación	de	forma	autónoma	y	creativa	de	actividades	y	en	la	habilidad	para	planificar	y	
gestionar	proyectos,	trabajando	de	forma	individual	o	en	equipo.	
Estos	 conocimientos	 se	 ponen	 al	 servicio	 de	 algunas	 destrezas	 como	 la	 capacidad	 de	
análisis,	resolución	de	problemas,	comunicación	y	presentación	de	proyectos,	capacidad	de	
liderazgo	 y	 delegación,	 pensamiento	 crítico	 y	 sentido	 de	 la	 responsabilidad,	 evaluación	 y	
autoevaluación.	En	esta	área	el	trabajo	por	proyectos	o	el	aprendizaje	basado	en	problemas	
harán	que	el	alumno	adquiera	todas	estas	destrezas.	
Desde	 la	 materia	 de	 Ciencias	 de	 la	 naturaleza	 se	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 esta	
competencia	clave,	mediante	la	adquisición	de	las	siguientes	subcompetencias:	
Desarrollar	 un	 espíritu	 crítico.	 Enfrentarse	 a	 problemas,	 participar	 en	 la	 construcción	 de	
soluciones.	
Desarrollar	la	capacidad	para	analizar	situaciones,	valorando	los	factores	que	han	incidido	
en	ellos	y	las	consecuencias	que	pueden	tener.	
	
Conciencia	y	expresiones	culturales	(CEC).	
Esta	 competencia,	 con	 respecto	 al	 área	de	Ciencias	Naturales,	 requiere	 los	 conocimientos	
que	permitan	acceder	a	las	distintas	manifestaciones	de	la	herencia	cultural	en	los	ámbitos	
tecnológicos	y	medioambientales	de	Extremadura.	
Teniendo	 en	 cuenta	 que	 en	 muchas	 ocasiones	 estas	 actividades	 suponen	 un	 trabajo	
colectivo,	 es	 necesario	 asumir	 habilidades	 de	 cooperación	 para	 lograr	 resultados	 finales	
colectivos	
Desde	 la	 materia	 de	 Ciencias	 de	 la	 naturaleza	 se	 contribuye	 a	 la	 adquisición	 de	 esta	
competencia	clave,	mediante	la	adquisición	de	las	siguientes	subcompetencias:	
Conocer,	comprender,	apreciar	y	valorar	críticamente	diferentes	manifestaciones	culturales	
y	artísticas	de	Extremadura.	
Poner	 en	 funcionamiento	 la	 iniciativa,	 la	 imaginación	 y	 la	 creatividad	 para	 expresarse	
mediante	códigos	artísticos.	
Conocimiento	básico	de	las	principales	técnicas,	recursos	y	convenciones	de	las	diferentes	
obras	y	manifestaciones	más	destacadas	del	patrimonio	cultural.	



DEPARTAMENTO	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	 							CURSO	2021	–	2022	 		PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	
	

	 126	

Identificar	las	relaciones	existentes	entre	esas	manifestaciones	y	la	sociedad	-	la	mentalidad	
y	las	posibilidades	técnicas	de	la	época	en	que	se	crean-,	o	con	la	persona	o	colectividad	que	
las	crea.	
Tener	conciencia	de	la	evolución	del	pensamiento,	de	las	corrientes	estéticas,	las	
modas	 y	 los	 gustos,	 así	 como	de	 la	 importancia	 representativa,	 expresiva	 y	 comunicativa	
que	 los	 factores	 estéticos	 han	 desempeñado	 y	 desempeñan	 en	 la	 vida	 cotidiana	 de	 la	
persona	y	de	las	sociedades.	
Desarrollar	 una	 actitud	 de	 aprecio	 a	 la	 creatividad	 implícita	 en	 la	 expresión	 de	 ideas,	
experiencias	o	 sentimientos	a	 través	de	 las	diferentes	 formas	que	adquieren	 las	 llamadas	
artes	populares.	
Valorar	 la	 libertad	 de	 expresión,	 el	 derecho	 a	 la	 diversidad	 cultural,	 la	 importancia	 del	
diálogo	intercultural	y	la	realización	de	experiencias	artísticas	compartidas.	
Desarrollar	 una	 actitud	 abierta,	 respetuosa	 y	 crítica	 hacia	 la	 diversidad	 de	 expresiones	
artísticas	 y	 culturales,	 el	 deseo	 y	 voluntad	 de	 cultivar	 la	 propia	 capacidad	 estética	 y	
creadora,	y	un	interés	por	participar	en	la	vida	cultural	y	por	contribuir	a	la	conservación	
del	 patrimonio	 cultural	 y	 artístico,	 tanto	 de	 la	 propia	 comunidad,	 como	 de	 otras	
comunidades.	
	
	
3.	PROGRAMACIÓN	DE	BACHILLERATO	
	
3.1.	OBJETIVOS	DEL	BACHILLERATO	
	 De	 los	 objetivos	 que	persigue	 la	 LOMCE	para	 el	Bachillerato	 en	 general,	 si	 bien	 se	
pueden	 desarrollar	 todos	 en	 las	 asignaturas	 de	 Bachillerato	 que	 imparte	 este		
Departamento,	 sin	 embargo	 destacamos	 aquellas	 de	 especial	 incidencia	 en	 las	mismas	 y	
especialmente	 en	 Biología	 y	 Geología	 y	 Anatomía	 Aplicada	 que	 se	 implantan	 por	 vez	
primera	en	este	curso.	Estos	objetivos	serían:	
1)	Comprender	los	elementos	y	procedimientos	fundamentales	de	la	investigación	y	de	los	
métodos	 científicos.	 Conocer	 y	 valorar	 de	 forma	 crítica	 la	 contribución	 de	 la	 ciencia	 y	 la	
tecnología	 en	 el	 cambio	de	 las	 condiciones	de	 vida,	 así	 como	afianzar	 la	 sensibilidad	 y	 el	
respeto	hacia	el	medio	ambiente.	
2)	 Acceder	 a	 los	 conocimientos	 científicos	 y	 tecnológicos	 fundamentales	 y	 dominar	 las	
habilidades	básicas	propias	de	la	modalidad	elegida.	
3)	 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.	
4)	 Utilizar	 con	 solvencia	 y	 responsabilidad	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación.	
5)	Afianzar	los	hábitos	de	lectura,	estudio	y	disciplina,	como	condiciones	necesarias	para	el	
eficaz	aprovechamiento	del	aprendizaje,	y	como	medio	de	desarrollo	personal.	
6)	Consolidar	una	madurez	personal	y	social	que	les	permita	actuar	de	forma	responsable	y	
autónoma	y	desarrollar	su	espíritu	crítico.	
7)	Dominar,	tanto	en	su	expresión	oral	como	escrita,	la	lengua	castellana		
8)	 Ejercer	 la	 ciudadanía	 democrática,	 desde	 una	 perspectiva	 global,	 y	 adquirir	 una	
conciencia	cívica	responsable	
9)	 Afianzar	 el	 espíritu	 emprendedor	 con	 actitudes	 de	 creatividad,	 flexibilidad,	 iniciativa,	
trabajo	en	equipo,	confianza	en	uno	mismo	y	sentido	crítico.	
10)	Afianzar	actitudes	de	respeto	y	prevención	en	el	ámbito	de	la	seguridad	vial.	
	



DEPARTAMENTO	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	 							CURSO	2021	–	2022	 		PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	
	

	 127	

3.2.	 METODOLOGÍA,	 RECURSOS	 DIDÁCTICOS	 Y	 MATERIALES	 CURRICULARES	 EN	 EL	
BACHILLERATO	
	
	 Se	 debe	 partir	 siempre	 de	 lo	 que	 el	 alumno	 ya	 conoce,	 es	 decir,	 de	 los	 llamados	
conocimientos	 previos	 de	 cada	 tema.	 Con	 este	 fin	 se	 iniciarán	 los	 	 temas	 con	 una	
"presentación"	o	"diálogo"	donde	el	Profesor	planteará	cuestiones	sonda	sobre	las	que	los	
alumnos	se	han	de	pronunciar	y	que	indicará	al	profesor	el	acervo	de	ideas	de	sus	alumnos	
sobre	el	tema,	ideas	con	las	que	habrá	que	relacionar	los	nuevos	conocimientos	para	que	la	
enseñanza-aprendizaje	 resulte	 lo	más	 constructivista	posible,	 resaltando	además	aquellas	
parcelas	en	las	que	los	nuevos	conocimientos	puedan	ser	de	utilidad	en	la	vida	real,	es	decir,	
que	el	alumno	capte	la	funcionalidad	que	pueden	tener	los	nuevos	conocimientos.	
	 Todo	esto	 cuenta	 con	grandes	dificultades,	 ya	que	no	 todos	 los	alumnos	parten	de	
unos	conocimientos	previos	iguales	y	no	en	cualquier	nivel	se	puede	ver	la	funcionalidad	de	
ciertos	conocimientos.	También	sería	ideal	el	que	todo	el	sistema	de	aprendizaje	se	basase	
en	 las	 propias	 vivencias	 del	 alumno,	 es	 decir,	 en	 la	 experimentación,	 pero	 en	 estas	
asignaturas	 es	 totalmente	 imposible	 el	 aprender	 todos	 los	 temas	 basándose	 en	 la	
experimentación.		Es	importante	destacar	que	en	las	ramas	de	ciencias,	como	son	todas	las	
disciplinas	 impartidas	 por	 este	 Departamento,	 se	 han	 de	 valorar	 fundamentalmente	
razonamientos,	 lo	 que	 no	 quiere	 decir	 que	 haya	 que	 prescindir	 totalmente	 del	 factor	
memoria.	
	 No	podemos	hablar	de	una	metodología	totalmente	determinada	ya	que	en	cada	caso	
particular,	 en	 cada	 terna,	 para	 cada	 grupo	 y	 en	 ciertas	 circunstancias	 para	 cada	 alumno	
habrá	 que	 improvisar	 nuevas	 técnicas,	 pero	 de	 una	 mama	 general	 podemos	 dar	 las	
siguientes	directrices:	
i)	partir	de	los	conocimientos	previos.	
j)		relacionar	el	tema	con	cualquier	aspecto	de	la	vida	real.	como	un	factor	de	motivación.	
k)	plantear	interrogantes	para	hacer	la	metodología	lo	más	activa	posible.	
l)	reflexionar	y	ofrecer	soluciones	razonadas.	
m)	 proponer	 métodos	 de	 trabajo	 o	 estrategias	 para	 resolver	 problemas	 planteados.	 Los	
métodos	 ideados	 	 	 	 pueden	 ser	 sólo	 teóricos,	 pues	 no	 siempre	 se	 pueden	 llenar	 a	 cabo	
métodos	de	laboratorio	por	diferentes	motivos.	
n)	 discusión	 de	 aquellos	 conceptos	 o	 soluciones,	 viendo	 los	 datos	 a	 favor	 y	 los	 datos	 en	
contra,	de	las	diferentes	posibilidades.	
o)	usar	la	terminología	adecuada	a	cada	tema	y	a	cada	nivel.	
p)	 realizar	actividades	prácticas	sencillas	que	ayuden	a	 la	 comprensión	de	 los	 fenómenos	
que	se	estudian.	
Se	realizarán	también	actividades	de	auto	evaluación	y	evaluación	para	que	el	alumno,	y	a	la	
vez	el	profesor,	comprueben	su	progreso	en	el	aprendizaje.	
En	resumen,	
Detección	de	ideas	previas.	
Introducción	de	algún	factor	de	motivación.	
Explicación	justificada	y	razonada	de	hechos	o	situaciones.	
Realización	de	actividades	de	aprendizaje,	con	utilización	si	procede	de	ordenadores.	
Puesta	en	común	y	síntesis	de	los	conceptos	aprendidos.	
Recapitulación.	
Autoevaluación	y	evaluación.	
	
	 Con	respecto	al	 libro	de	texto	de	las	diferentes	asignaturas	del	Departamento	en	la	
Bachillerato	serán	los	siguientes:	
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Biología	y	Geología	de	1º	de	Bachillerato	Editorial	SM,	Savia	
Anatomía	Aplicada	de	1º,	Anaya	
Biología	de	2º	de	Bachillerato	Editorial	ECIR	
	
	 No	tendrá	libro	de	texto	la	asignatura	1º	de	Bachillerato	ni	Cultura	Científica	de	1º	de	
Bachillerato.	
	
	 Las	clases	teóricas	se	impartirán	en	el	aula	que	tenga	asignada	cada	grupo,	llevando	
a	 ella	 cuando	 sea	 adecuado	 y	 posible	 el	material	 de	 cualquier	 tipo	 para	 cada	 sesión.	 Los	
alumnos	de	1º	de	Bachillerato,	tendrán	un	cuaderno-archivo	de	clase,	en	el	que	realizarán	
todas	las	actividades	que	se	les	manden,	archivarán	los	trabajos	realizados	en	el	curso,	así	
como	el	material	de	interés	(dibujos,	esquemas	etc.),	que	le	proporcione	el	profesor.	Dicho	
cuaderno-archivo	será	calificado	en	cada	evaluación	y	a	final	de	curso.	Se	tendrá	en	cuenta	
que	 este	 completo,	 limpio,	 bien	 presentado	 y	 sobre	 todo	 que	 estén	 bien	 todas	 las	
anotaciones,	ya	bien	de	principio	o	bien	corregidas	si	inicialmente	estaban	mal.	Como	todas	
las	baremaciones	que	se	van	haciendo	a	lo	largo	del	curso,	la	nota	de	este	cuaderno-archivo	
influirá	en	la	nota	final.	
	 Para	 las	 clases	 de	 prácticas	 de	 laboratorio	 este	 curso	 no	 disponemos	 de	 ninguna	
hora,	por	lo	que	cada	componente	del	Departamento	podrá	optar	por	usar	el	laboratorio	en	
función	de	posibilidades	de	horario.	
	 Existen	otras	muchas	prácticas	que	no	necesitan	del	uso	del	laboratorio	y	podremos	
hacer	sin	dificultad	en	el	aula	y	a	nivel	de	gran	grupo,	 tales	como	el	 levantamiento	de	un	
perfil	topográfico,	el	manejo	de	escalas	en	mapas,	el	uso	del	estereoscopio,	el	manejo	inicial	
de	la	lupa	binocular	y	del	microscopio,	enseñar	el	manejo	de	pipetas	para	medir	volúmenes	
en	líquidos,	etc.	Otra	cosa	es	el	que	alumno	use	personalmente	el	material.	
	 Podrán,	y	deberán	alternarse,	explicaciones	del	profesor	adaptadas	lo	más	posible	al	
libro	de	texto	y	otras	explicaciones	que	el	profesor	considere	de	interés	aunque	no	figuren	
en	el	libro	de	texto	con	intervenciones	de	los	propios	alumnos	mediante	coloquios	en	clase	
(que	 pueden	 surgir	 espontáneamente	 o	 ser	 provocadas	 y	 en	 las	 que	 el	 profesor	 actuará	
únicamente	 como	moderador,	 con	 exposición	 de	 ternas	 por	 parte	 de	 los	 alumnos	 o	 con	
tratamiento	 de	 algunos	 temas	 de	 interés	 especial	 a	 propuesta	 de	 los	 alumnos.	 Debemos	
tener	una	metodología	lo	más	activa,	lo	más	participativa		y	lo	más	constructivista	posible.	
Se	recomendará,	cuando	sea	preciso,	bibliografía	complementaria.	
	 Queremos	poner	especial	atención	en	que	el	alumno	adquiera	una	visión	integradora	
y	 globalizadora	del	 tema	y	 aprenda	a	 estudiar	buscando	 las	 relaciones	 entre	 las	distintas	
partes	que	componen	el	mismo,	e	incluso	la	relación	entre	diferentes	temas.	Esta	capacidad	
ha	 de	 irse	 consiguiendo	 de	 manera	 progresiva	 desde	 los	 primeros	 cursos	 y	 debe	 estar	
bastante	bien	conseguida	al	finalizar	2°	de	Bachillerato.	
	 Se	harán	periódicamente	ejercicios	de	control	para	sondear	el	nivel	de	comprensión,	
adquisición	de	 vocabulario	 específico,	 etc.,	 sondeo	que	podrá	 ser	 oral	 o	 escrito	 y	de	muy	
diversas	 formas	 (cuestiones	 interpretación	 de	 gráficas,	 hacer	 dibujos	 o	 interpretarlos,	
desarrollar	 o	 establecer	 relaciones	 etc.).	 En	 los	 citados	 controles	 se	 podrán	 incluir	
preguntas	de	temas	anteriores	con	objeto	de	repasar	y	fijar	conceptos.	Los	tipos	de	pruebas	
para	recoger	esta	información	pueden	ser	muy	variables	dependiendo	del	tipo	de	tema,	(no	
es	 igual	 hacer	 una	 prueba	 para	 conocer	 lo	 que	 saben	 de	 genética	 que	 para	 ver	 lo	 que	
conocen	de	ecología),	de	quien	sea	el	profesor,		de	cómo	se	haya	dado	un	tema,	etc.	
	 Las	 fechas	de	evaluaciones	serán	determinadas	por	 la	 Jefatura	de	Estudios,	y	antes	
de	 cada	 una	 de	 ellas	 se	 habrán	 hecho	 todos	 los	 controles	 pertinentes	 para,	 junto	 con	 las	
observaciones	y	anotaciones	realizadas	cada	día,	dar	una	calificación	trimestral	al	alumno,	
calificación	que	le	informará	sobre	sus	niveles	de	progreso.	
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	 En	cuanto	al	uso	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	(TICs),	en	
las	asignaturas	de	Bachillerato	utilizaremos	las	propuestas	recomendadas	en	los	diferentes	
libros	de	texto,	 las	cuales,	sin	embargo,	por	su	extensión	a	principio	de	curso	no	podemos	
concretar,	por	lo	que	se	irán	eligiendo	a	lo	largo	del	curso	aquellas	que	consideremos	más	
idóneas.	Sin	embargo	podemos	detallar:	
	 Se	utilizarán	profusamente	los	ordenadores	portátiles	de	aula	disponibles	así	como	
los	nuevos	dispositivos	que	vayan	llegando	al	Centro.	
	 Todas	las	aulas	cuentan	con	pizarra	digital	lo	que	facilita	las	explicaciones	de	aula	así	
como	las	actividades	propuestas	por	el	profesor.	
	 La	utilización	del	libro	electrónico	en	aquellos	cursos	que	se	ha	solicitado	mejorarán	
los	procesos	de	aprendizaje.	
Nos	vamos	a	apoyar	en	una	serie	de	herramientas	muy	útiles	para	todos	los	niveles	como	
son:	
Nos	vamos	a	apoyar	en	una	serie	de	herramientas	muy	útiles	para	todos	los	niveles	como	
son:	
Navegador	Mozilla	Firefox	.	
Buscadores	como	Google.	
La	enciclopedia	Wikipedia.	
Uso	de	material	pdf	como	Acrobat	reader.	
Herramienta	para	la	visualización	y	desarrollo	de	actividades	educativas	multimedia	como	
Jclic.	
Constructor	para	la	confección	de	material	educativo.	
	
En	todas	las	asignaturas	utilizaremos	como	base:	
El	proyecto	Biosfera	del	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia.	
Libros	vivos.net	de	editorial	SM	
Direcciones	 aparecidas	 en	 ITE	 (Instituto	 de	 Tecnologías	 Educativas)	 en	 Educarex	 (Portal	
Educativo	de	Extremadura)	y	en	distintos	libros	de	texto.	
EXNA.	Extremadura	al	natural:	aplicaciones	interactivas:	enciclopedia,	ecosistemas,	ficheros	
de	especies,	cartografía,	juegos	y	glosario.	
Rincón	didáctico	de	Ciencias	Naturales,	recursos,	enlaces,	blogs	y	revistas	científicas.	
Educared,	con	indicación	de	Webs	educativas	recomendadas.	
	
	 Una	gran	cantidad	de	recursos	en	la	Web	que	se	pueden	aplicar	en	distintos	niveles	
como:	
		
Ciencias	de	la	Tierra	y	medio	ambiente	por	Gredos,	de	Mariano	Gaite	Cuesta	y	Raquel	Cruz	
Ramos	
Contenidos	educativos	digitales	Extremadura	
Cuerpo	humano	interactivo,	de	J.	M.	Blanco	y	J.	M.	Vázquez		
Dodos,	 ecosistema	 y	 cambio	 climático.	 Conferencia	 dramatizada	 interactiva.	 De	 Pedro	
Eizaguirre	Massé	
Ecomec,	de	Santiago	Blanco	Suáre	
Frutos,	de	Rafael	Tormo	Molina		
Gaia:	Problemas	Medioambientales	
Genética	de	la	herencia,	de	S.Sánchez	y	O.	Marchal	
Genética	y	bioética	
Iniciación	Interactiva	a	la	Materia		



DEPARTAMENTO	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	 							CURSO	2021	–	2022	 		PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	
	

	 130	

Viaje	al	 interior	de	 la	Materia,	de	 Jordi	Vivancos	Martí,	Pilar	Bermejo	Mezquitta	y	Alfonso	
Mendo	Pina.		
Jardín	botánico	
La	alimentación	y	nutrición,	de	Inmaculada	Bernal	y	Ángeles	Bernal	
La	Nutrición	Humana,	de	F.	Gómez,	R.	Castro	y	S.	Castro		
La	ciencia	es	divertida,	Antonio	Varela	Caamaño	
La	Desertización	
La	isla	de	las	ciencias,	de	Manuel	Merlo	Fernández		
CIDEAD	Biología	y	Geología		
La	Tabla	Periódica,	de	Félix	Valles	Calvo	
La	 Tierra	 a	 vista	 de	 satélite,	 de	 Jordi	 Vivancos,	 Mónica	 Grau,	 Albert	 Llastarri	 y	 Daniel	
Vivancos	
Las	reacciones	químicas,	de	Rafael	Jiménez	y	Pastora	M.	Torres	
Los	artrópodos	del	planeta	Tierra,	de	Raúl	Martínez	Cristóbal		
Los	hongos,	de	Cándido	Vicente	Calle		
Libro	electrónico	de	Ciencias	de	la	Tierra	y	del	medio	ambiente.	Manual	general	de	ciencias	
ambientales	para	alumnos	de	Bachillerato	y	primeros	cursos	de	Universidad.	
Manual	de	Biología	Celular,	de	César	Cerón	González		
Minerales	a	 la	Carta	aria	y	Bachillerato	 (Programa	"Internet	en	el	Aula").	Coordinado	por	
Carlos	Palacio	y	Agustín	Muñoz.	VVAA	
Paseo	geológico	por	Madrid	capital	
Paseo	por	un	parque	virtual,	de	Manon	Funes,	José	A.	Garabatos,	Jorge	Pedrosa	
Principios	de	Genética	
Pronatura,	de	Juan	Antonio	Herreros	Ruiz	
Proteínas	en	3D,	de	María	Belén	Garrido	Garrido	
Proyecto	Antonio	de	Ulloa.	Química	para	las	áreas	de	Ciencias	Naturales	y	Física	y	Química	
de	Secundaria		
Proyecto	Bios	
�fera.	 Ciencias	 de	 la	 Naturaleza	 en	 la	 ESO	 (Programa	 "Internet	 en	 el	 Aula").	 (ESO	 y	
Bachillerato)	Coordina	J.	A.	Muñoz	López.	VVAA	
Tectónica	de	placas,	de	Juan	Antonio	López	Martín		
Terra	nostra,	de	Javier	Medina	Domínguez	y	Javier	Pariente	Alonso	
Todo	corazón,	de	Raúl	Martínez		
Urbanita	2000.	Conoce	las	ciudades	desde	el	aire,	de	J.	A.	Padilla	e	I.	González-Cutre	
	http://mciencia.educa.aragon.es/	
	http://www.deciencias.net/	
	
3.3.	 PROCEDIMIENTOS	 DE	 EVALUACIÓN,	 LUCHA	 CONTRA	 EL	 ABSENTISMO	 Y	
CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	
	
	 Toda	 actividad	 y	 en	 cualquier	 nivel	 educativo	 es	 en	 principio	 evaluable	 (objetivos	
alcanzados,	 conceptos,	 procedimientos,	 competencias	 y	 actitudes):	 resolución	 de	
problemas,	 ejercicios	 del	 libro	 de	 texto	 o	 propuestos	 por	 el	 profesor,	 los	 resúmenes	 de	
temas	 de	 debate	 en	 clase,	 los	 resúmenes	 de	 vídeos,	 las	 actividades	 extraescolares,	
investigaciones,	la	participación	activa	en	clase,	las	actitudes	en	temas	transversales,	....	etc.	
También	 tiene	que	 tenerse	en	 cuenta	 su	grado	de	madurez,	 así	 como	si	 globalmente	está	
capacitado	para	superar	con	cierta	probabilidad	de	éxito	cursos	posteriores.	Evidentemente	
también	lo	son	las	pruebas	o	controles	que	una	vez	corregidas	y	calificadas,	se	entregan	a	
todos	los	alumnos	para	que	revisen	sus	fallos	y	aciertos,	así	como	para	que	comenten	con	el	
profesor	los	resultados	obtenidos,	si	 lo	creen	conveniente,	una	vez	revisadas	y	calificadas.	
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Serán	devueltos	al	profesor	para	que	las	archive.	En	cualquier	caso	estas	pruebas	no	deben	
salir	 nunca	 del	 Centro,	 pues	 constituyen	 documentos	 necesarios	 para	 cualquier	
reclamación.	
	 Puede	 ocurrir	 que	 no	 se	 entreguen	 directamente	 al	 alumnado	 en	 el	 aula	
dependiendo	del	 tipo	de	pruebas	(algunas	son	modificables	con	cierta	 facilidad).	En	estos	
casos	cabe	también	la	posibilidad	de	que	el	profesor	comente	en	el	aula	 lo	que	se	pide	en	
cada	 apartado,	 los	 aciertos	 y	 errores,	 pudiendo	 pasar	 por	 el	 Departamento	 para	 ver	 su	
examen	delante	del	profesor.	
	 En	cualquier	caso,	todo	alumno	tiene	derecho	a	ver	su	prueba	o	control	y	a	tener	una	
justificación	 de	 su	 calificación.	 En	 las	 pruebas	 globales	 a	 final	 del	 curso,	 si	 un	 alumno	
considera	 que	 su	 calificación	 no	 es	 adecuada,	 después	 de	 haberlo	 comentado	 con	 el	
profesor,	 cabe	 la	 posibilidad	 de	 que	 la	 prueba	 sea	 vista	 en	 la	 oportuna	 reunión	 de	
Departamento,	donde	se	estimará	la	reclamación.	
	 La	 ponderación	 de	 los	 exámenes,	 para	 calcular	 la	 media,	 se	 establecerá	 según	 la	
importancia	de	los	contenidos	y	de	las	unidades	didácticas	que	incluyan.	
	 Cada	 profesor	 elaborará	 las	 cuestiones	 con	 las	 que	 controlará	 el	 nivel	 de	
conocimiento	de	sus	alumnos	de	 la	 forma	ya	expuesta.	Debe	huirse	de	 las	pruebas	que	se	
responden	 por	 simple	 memorización	 y	 plantear	 cuestiones	 que	 precisen	 relacionar	
conocimientos,	 interpretar	 hechos	 y	 gráficas,	 resolver	 ciertos	 supuestos,	 etc.	 para	 que	
aprendan	 a	 utilizar	 aquellos	 conocimientos	 que	 han	 adquirido.	 En	 ningún	 caso	 puede	
hacerse	una	prueba	en	la	que	las	preguntas	que	se	propongan	sean	los	títulos	que	vienen	en	
su	libro	de	texto	para	que	de	una	manera	expositiva	el	alumno	"diga	lo	que	sabe",	cosa	que	
puede	hacer,		pero	quizás	"no	sabe	lo	que	dice”.	
	 En	junio	cada	profesor,	si	lo	estima	conveniente,	podrá	hacer	una	prueba	global	de	la	
asignatura	en	 la	que	se	preguntará	sobre	 los	 contenidos	de	mayor	 importancia,	 sobre	 los	
que	 se	 haya	 trabajado	 con	 mayor	 profundidad.	 El	 objetivo	 de	 esta	 prueba	 es	 que	 los	
alumnos	repasen	y	por	 tanto	 fijen	 lo	aprendido.	La	nota	obtenida	nunca	va	a	ser	decisiva	
para	aprobar	o	suspender,	servirá	para	redondear	la	nota	obtenida	a	lo	largo	del	curso.	
	 De	acuerdo	con	 lo	expresado	en	"objetivos	generales"	el	alumno	debe	ser	capaz	de	
expresarse	correctamente	tanto	en	lenguaje	oral	como	escrito	usando	el	léxico	adecuado	a	
cada	nivel.	En	este	sentido,	queremos	hacer	constar	en	esta	programación,	que	se	valorará	
positivamentela	la	buena	ortografía,	intentado	con	ello	que	los	alumnos	se	conciencien	de	la	
necesidad	de	escribir	bien	y	se	esfuercen	en	conseguirlo.	
Se	considerará	positivo,	y	se	calificará	como	tal,	todo	lo	que	indique	progreso	del	alumno	en	
conocimientos,	actitudes,	destrezas	adquiridas,	etc.	
Se	 puede	 realizar	 una	prueba	 inicial,	 con	 carácter	 orientador,	 para	 indicarnos	 el	 nivel	 de	
partida	de	conocimientos	y	así	adecuar	la	programación	de	los	contenidos.	
Con	 carácter	 general	 la	 evaluación	 tendrá	 un	 carácter	 continuo,	 que	 se	 basará	 en	
instrumentos	 variados.	 Todas	 las	 actividades	 que	 se	 hagan	 en	 clase	 o	 que	 el	 profesor	
proponga	para	su	realización	fuera	del	aula	son	susceptibles	de	ser	evaluadas.	
La	 calificación	 de	 las	mismas	 se	 hará	 con	 un	 valor	 numérico	 de	 1	 a	 10,	 siendo	 5	 la	 nota	
mínima	que	indicará	que	se	ha	realizado	satisfactoriamente	dicha	actividad.	
Según	 vaya	 el	 profesor	 corrigiendo	 las	 distintas	 actividades,	 éste	 irá	 reflejando	 en	 el	
cuaderno	del	profesor	de	Rayuela	o	en	el	cuaderno	individual	de	cada	profesor	las	notas	o	
en	Classroom	que	van	obteniendo	sus	alumnos,	con	objeto	que,	tanto	los	alumnos	como	sus	
padres	o	tutores,	conozcan	como	se	va	desarrollando	la	evaluación	y	no	sepan	únicamente	
la	nota	de	la	evaluación	una	vez	que	ha	terminado.	El	alumno	en	todo	momento	puede	pedir	
al	 profesor	 aclaración	 sobre	 las	 notas	 de	 los	 distintos	 apartados	 que	 el	 profesor	 va	
publicando	 en	Rayuela	 o	 registrando	 en	 su	 cuaderno	 o	 Classroom.	De	 esta	manera	 tanto	
alumnos	como	sus	padres	o	tutores	pueden	saber	en	cualquier	momento	cómo	se	desarrolla	
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la	 asignatura	 a	 lo	 largo	 de	 la	 evaluación	 y	 poder	 enmendar	 la	 situación	 en	 caso	 que	 el	
resultado	no	esté	siendo	satisfactorio.	
	
Instrumentos/procedimientos	de	evaluación.	Se	utilizarán:	
1.	Exámenes:	Pruebas	escritas	u	orales,	al	menos	se	realizará	una	prueba	escrita	durante	la	
evaluación	que	dará	una	idea	bastante	precisa	de	los	conocimientos	adquiridos.	
2.	Notas	de	clase		y	actitud	en	el	aula	o	laboratorio	del	alumno,	que	será	evaluado	mediante	
la	observación	directa	por	parte	del	profesor.		
3.	Trabajos	realizados	por	el	alumno.	El	profesor	podrá	proponer	también	la	realización	de	
actividades	 voluntarias,	 informando	 a	 los	 alumnos	 de	 la	 valoración	 que	 pueden	 alcanzar.	
Estas	actividades	podrán	servir	no	sólo	para	subir	nota,	sino	también	para	la	consecución	
de	los	estándares	mínimos	por	aquellos	alumnos	con	mayor	dificultad.	
	
Criterios	de	corrección	de	cada	instrumento	de	evaluación:	
1.	Pruebas	escritas	u	orales.	
Se	 informará	al	 alumno	del	valor	de	cada	uno	de	 los	apartados	de	 la	prueba.	De	no	estar	
indicado	 de	 forma	 expresa	 en	 la	 prueba,	 se	 entenderá	 que	 todos	 los	 ejercicios	 que	 la	
componen	tienen	el	mismo	valor.	
En	 este	 instrumento	 el	 profesor	 valorará	 el	 contenido	 científico:	 corrección	 de	 las	
respuestas,	adecuación	de	 las	respuestas	a	 las	preguntas,	adecuación	de	 los	contenidos	al	
nivel,	uso	preciso	del	vocabulario	científico.	
Además	 el	 profesor	 valorará	 aspectos	 relacionados	 con	 el	 uso	 de	 la	 lengua	 escrita	 en	
concreto	la	corrección	en	la	expresión.	
Si	 un	 alumno	 es	 sorprendido	 copiando	 o	 realizando	 cualquier	 tipo	 de	 práctica	 ilícita	 en	 un	
examen,	automáticamente	suspenderá	el	examen	con	una	calificación	de	cero	puntos.	En	este	
sentido	 se	 recuerda	que	a	 los	alumnos	 les	 está	prohibido	el	uso	de	móvil	 en	el	Centro,	 salvo	
autorización	 expresa	 de	 algún	 profesor,	 por	 lo	 que	 la	 sólo	 tenencia	 del	mismo	 será	motivo	
suficiente	para	aplicar	una	calificación	de	cero.	
	
2.	 Notas	 de	 clase	 y	 actitud	 en	 el	 aula	 o	 laboratorio	 del	 alumno,	 que	 será	 evaluado	
mediante	la	observación	directa	por	parte	del	profesor.	
Para	evaluar	este	instrumento	el	profesor	tendrá	en	cuenta	si	el	alumno:	aporta	el	material	
necesario,	 si	participa	en	 la	actividad	que	se	desarrolle,	 si	 responde	a	 cuestiones,	 si	 tiene	
una	 actitud	 de	 colaboración	 y	 atención	 en	 el	 aula,	 si	 trabaja	 en	 el	 aula	 siguiendo	 las	
indicaciones	del	profesor.	
En		este	apartado	se	puede	incluir	una	gran	cantidad	de	actividades	que	son	corregidas	por	
el	profesor	en	el	propio	aula.	Como	por	ejemplo:	preguntas	que	realiza	el	profesor	sobre	lo	
que	 se	 ha	 dado	 el	 día	 anterior,	 cuestiones	 para	 realizar	 en	 casa	 y	 resolver	 en	 clase,	
actividades	 que	 se	 planteen	 en	 clase	 y	 se	 realicen	 allí	 mismo,	 el	 orden	 y	 limpieza	 en	 el	
cuaderno	de	la	signatura,	las	actividades	a	resolver	en	el	libro	digital,	etc.	
En	este	apartado	se	valorará	tanto	positivamente	(con	un	valor	de	5	ó	superior)	 la	buena	
actitud	 que	 demuestren	 los	 alumnos	 hacia	 la	 asignatura,	 que	 se	 manifestará	 en	 la	
participación	activa,	 la	colaboración	con	el	profesor	en	la	tareas	encomendadas,	 la	actitud	
amigable	con	sus	compañeros,	el	respeto	por	el	profesor	y	sus	compañeros,	la	intervención	
en	las	debates	planteados	de	manera	educada	y	respetuosa,	etc.	
	
3.	Trabajos	:	aquí	se	incluirán	todas	las	actividades	que	el	profesor	considere	que	se	salen	
del	 funcionamiento	 diario	 de	 la	 clase	 y	 requieren	 un	 esfuerzo	 mayor	 que	 el	 cotidiano.	
Generalmente	son	actividades	que	se	plantean	con	varios	días	de	antelación	y	que	pueden	
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hacerse	total	o	parcialmente	en	casa	o	en	el	aula	y	pueden	ser	realizadas	tanto	en	grupos	
como	individualmente.	
	
Calificación	 en	 cada	 evaluación	 trimestral	 para	 las	 diferentes	materias	 de	 Bachillerato	 la	
calificación	trimestral	se	basará	en:	
-	El	profesor	le	calificará	con	los	instrumentos	de	evaluación	trimestrales	de	que	disponga.	
-	Recuperación	de	contenidos	de	cada	trimestre:	
En	 los	niveles	de	Bachillerato	se	realizará	una	prueba	de	recuperación	del	 trimestre	para	
los	alumnos	que	hayan	obtenido	una	calificación	negativa	para	la	1ª	y	2ª	evaluación.	La	3ª	
evaluación	se	recuperará,	en	su	caso,	en	la	prueba	final	de	junio.	
-	Calificación	de	la	evaluación	final	ordinaria.	
La	calificación	correspondiente	a	 la	evaluación	 final	ordinaria	se	obtendrá	de	 la	media	de	
las	tres	evaluaciones	superadas	a	lo	largo	del	curso.	
En	 caso	 de	 que	 alguna	 de	 las	 evaluaciones	 trimestrales	 estuviese	 suspensa,	 tendrá	 que	
presentarse	a	una	final	para	recuperar	las	evaluaciones	no	superadas.	La	calificación	de	esta	
prueba	 se	 aplicará	 como	 calificación	 del	 instrumento	 “pruebas	 escritas	 u	 orales”,	 de	 los	
trimestres	correspondientes,	para	el	cálculo	de	la	nota	final	ordinaria.	
	
La	nota	de	la	evaluación	se	calculará	de	la	siguiente	manera:	
	
a)	Para	las	materia	de	Biología-Geología	de	1º	de	Bachillerato,	la	calificación	trimestral	se	
basará	en:	
1.	Pruebas	escritas	u	orales.	Se	realizará	media	de	las	calificaciones	de	las	pruebas	
realizadas	a	lo	largo	del	trimestre.	Constituirán	un	80	%	de	la	nota.	
2.	Trabajo	y	actitud	en	el	aula	o	laboratorio	del	alumno.	Constituirán	al	menos	un	10%	de	
la	nota.	
3.	 Actividades	 y	 trabajos	 realizados	 por	 el	 alumno.	 La	 valoración	 de	 cada	 actividad	 será	
comunicada	con	 la	suficiente	antelación	por	el	profesor	a	 los	alumnos.	Constituirán	hasta	
un	10%	de	la	nota.	
Si	el	alumno	no	realiza	alguna	prueba	o	actividad	evaluable	que	no	pueda	ser	repetida,	el	
profesor	le	calificará	con	los	instrumentos	de	evaluación	trimestrales	de	que	disponga.	
	
b)	Para	la	materia	de	Anatomía	Aplicada	de	1º	de	Bachillerato,	la	calificación	trimestral	se	
basará	en:	
1.	 Pruebas	 escritas	 u	 orales.	 Siempre	que	 el	 desarrollo	 de	 la	 programación	 lo	 permita	 se	
realizará	 una	 prueba	 de	 contenidos	 al	 final	 de	 cada	 unidad.	 Se	 realizará	 media	 de	 las	
calificaciones	de	las	pruebas	realizadas	a	lo	largo	del	trimestre.	Constituirán	un	60	%	de	la	
nota.	
2.	Notas	de	clase	y	actitud	en	el	aula	o	 laboratorio	del	alumno.	Constituirán	al	menos	un	
20%	de	la	nota.	
3.	Actividades,	trabajos	e	informes	de	prácticas	realizados	por	el	alumno.	La	valoración	de	
cada	actividad	será	comunicada	con	la	suficiente	antelación	por	el	profesor	a	los	alumnos.	
Constituirán	hasta	un	20%	de	la	nota.	
Si	el	alumno	no	realiza	alguna	prueba	o	actividad	evaluable	que	no	pueda	ser	repetida,	el	
profesor	le	calificará	con	los	instrumentos	de	evaluación	trimestrales	de	que	disponga.	
	
c)	Para	la	asignatura	Cultura	Científica	de	1º	de	Bachillerato,	 la	calificación	trimestral	se	
basará	en:	
1.	 Trabajo	 y	 actitud	 en	 el	 aula	 o	 laboratorio	 del	 alumno.	 Se	 realizará	 media	 de	 las	
calificaciones	 de	 las	 pruebas	 realizadas	 a	 lo	 largo	 del	 trimestre.	 Constituirán	 hasta	 un	
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70%	de	la	nota.	
2.	Actividades,	notas	de	clase	y	actitud	del	alumno.	Constituirán	al	menos	un	30%	de	 la	
nota.	
	
Si	el	alumno	no	realiza	alguna	prueba	o	actividad	evaluable	que	no	pueda	ser	repetida,	el	
profesor	le	calificará	con	los	instrumentos	de	evaluación	trimestrales	de	que	disponga.	
Recuperación	de	contenidos	de	cada	trimestre:	
Tras	 las	 evaluaciones	 primera	 y	 segunda	 habrá	 una	 prueba	 de	 recuperación	 para	 los	
alumnos	que	no	las	superaron.	La	3ª	evaluación	se	recuperará,	en	su	caso,	en	la	prueba	final	
de	junio.	
Calificación	 de	 la	 evaluación	 final	 ordinaria:	 en	 caso	 de	 que	 alguna	 de	 las	 evaluaciones	
trimestrales	 estuviese	 suspensa,	 tendrá	 que	 presentarse	 a	 una	 final	 para	 recuperar	 las	
evaluaciones	no	superadas.	
	
	
d)	Para	las	materias	de	Biología	de	2º	de	Bachillerato,	la	calificación	trimestral	se	basará	
en:	
1.	Pruebas	escritas	u	orales.	Se	realizará	media	de	las	calificaciones	de	las	pruebas	
realizadas	a	lo	largo	del	trimestre.	Constituirán	un	90	%	de	la	nota.	
2.	Trabajo	y	actitud	en	el	aula	o	laboratorio	del	alumno.	Constituirán	al	menos	un	5%de	la	
nota.	
3.	 Actividades	 y	 trabajos	 realizados	 por	 el	 alumno.	 La	 valoración	 de	 cada	 actividad	 será	
comunicada	con	 la	suficiente	antelación	por	el	profesor	a	 los	alumnos.	Constituirán	hasta	
un	5%	de	la	nota.	
Si	el	alumno	no	realiza	alguna	prueba	o	actividad	evaluable	que	no	pueda	ser	repetida,	el	
profesor	le	calificará	con	los	instrumentos	de	evaluación	trimestrales	de	que	disponga.	
	
Calificación	 de	 la	 evaluación	 final	 ordinaria:	 en	 caso	 de	 que	 alguna	 de	 las	 evaluaciones	
trimestrales	 estuviese	 suspensa,	 tendrá	 que	 presentarse	 a	 una	 final	 para	 recuperar	 las	
evaluaciones	no	superadas.	
	
En	 junio	 cada	 profesor,	 si	 lo	 estima	 conveniente,	 podrá	 hacer	 una	 prueba	 global	 de	 la	
asignatura	en	 la	que	se	preguntará	sobre	 los	 contenidos	de	mayor	 importancia,	 sobre	 los	
que	 se	 haya	 trabajado	 con	 mayor	 profundidad.	 El	 objetivo	 de	 esta	 prueba	 es	 que	 los	
alumnos	repasen	y	por	 tanto	 fijen	 lo	aprendido.	La	nota	obtenida	nunca	va	a	ser	decisiva	
para	aprobar	o	suspender,	servirá	para	redondear	la	nota	obtenida	a	lo	largo	del	curso.	
Uno	de	los	objetivos	del	Bachillerato	es	comprender	y	expresar	con	corrección,	oralmente	y	
por	escrito,	en	la	lengua	castellana	textos	y	mensajes	complejos.	En	este	sentido,	queremos	
hacer	constar	en	esta	programación,	que	se	valorará	positivamente	la	 la	buena	ortografía,	
intentado	 con	 ello	 que	 los	 alumnos	 se	 conciencien	 de	 la	 necesidad	 de	 escribir	 bien	 y	 se	
esfuercen	en	conseguirlo.	
El	 comportamiento	 en	 clase,	 tanto	 positivo	 como	 negativo,	 puede	 ser	 reflejado	 en	 el	
cuaderno	del	profesor	para	el	conocimiento	de	sus	padres	y	tutores.	
	
Prueba	extraordinaria	
Los	 alumnos	 de	 Bachillerato	 que	 obtengan	 una	 calificación	 negativa,	 inferior	 a	 5,	 en	 la	
evaluación	 final	 ordinaria	 serán	 convocados	 a	 una	 prueba	 escrita	 extraordinaria,	 que	 se	
realizará	 en	 junio	 o	 septiembre,	 que	 incluirá	 todos	 los	 contenidos	 impartidos	 durante	 el	
curso	 y	 que	 estará	 basada	 en	 los	 estándares	 evaluables	 que	 concretan	 los	 criterios	 de	
evaluación	de	cada	nivel.	
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Ø Lucha	contra	el	absentismo	en	el	Bachillerato	
	 Se	viene	observando,	de	cursos	pasados,	la	especial	incidencia	del	absentismo	en	los	
cursos	de	Bachillerato,	por	 lo	que	se	hará	un	seguimiento	especial,	ya	que	se	trata	de	una	
enseñanza	 no	 obligatoria,	 lo	 que	 induce	 a	 pensar	 erróneamente	 que	 la	 asistencia	 no	 es	
obligatoria.	Dicha	inasistencia	se	 incrementa	en	los	periodos	de	exámenes	 lo	que	conlleva	
una	gran	pérdida	en	las	asignaturas	impartidas.	
	 Se	analizarán	 las	ausencias	de	 los	alumnos	en	 las	materias	de	Bachillerato	y	 se	 les	
comunicará	desde	el	principio	de	curso	las	consecuencias	que	conlleva	el	absentismo	en	las	
mismas.		
	 Además	de	registrar	las	faltas	de	sus	alumnos	en	Rayuela,	se	procederá	a	informar	al	
alumno	 y	 a	 sus	 padres	 cuando	 el	 número	 de	 faltas	 de	 éste	 durante	 el	 periodo	 que	
comprende	 cada	 evaluación	 supere	 el	 10%	 (1º	 Aviso),	 el	 15%	 (2º	 Aviso)	 y	 el	 20%	 (3º	
Aviso).	Para	calcular	el	porcentaje	contará	las	horas	de	clase	durante	el	periodo.		
	 Un	 alumno	 que	 supere	 las	 faltas	 correspondientes,	 según	 la	 carga	 horaria	 de	 la	
materia,	 al	 tercer	 aviso	 perderá	 el	 derecho	 a	 la	 aplicación	 de	 los	 criterios	 generales	 de	
evaluación	en	el	aula	de	dicha	materia.	Cuando	un	alumno	haya	acumulado	el	número	de	
faltas	que	da	paso	a	la	pérdida	de	evaluación	continua	se	comunicará	esta	circunstancia	por	
correo	certificado	con	registro	de	salida	a	los	padres	o	tutores	legales,	además	de	informar	
al	alumno.		
	 La	imposibilidad	de	aplicarle	la	evaluación	continua	no	exime	al	alumno	del	deber	de	
asistir	a	clase.	
	 Para	 los	 alumnos	 que	 pierden	 el	 derecho	 a	 la	 aplicación	 de	 los	 criterios	 antes	
mencionados	el	Departamento	determina	que	perderá	el	derecho	a	realizar	 los	exámenes	
parciales	de	la	evaluación	y	hará	un	único	examen	final	de	evaluación.	
	
3.4	MEDIDAS	DE	RECUPERACION	PARA	EL	ALUMNADO	QUE	HAYA	PROMOCIONADO	A	
SEGUNDO	DE	BACHILLERATO	CON	ALGUNA	MATERIA	EVALUADA	NEGATIVAMENTE	
	
	 La	recuperación	de	la	materia	pendiente	de	Biología-Geología	de	1º	de	Bachillerato	
se	llevará	a	cabo	mediante	la	realización	de	una	serie	de	pruebas	a	lo	largo	del	curso.		
Algunos	de	los	alumnos	que	promocionaron	con	esa	materia	pendiente	no	cursan	este	curso	
ninguna	de	las	materias	del	Departamento.	Sin	embargo	se	ha	decidido	que	sean	atendidos,	
junto	con	los	compañeros	que	cursan	Biología,	por	la	profesora	que	imparte	esta	materia	de	
2º	 de	 Bachillerato.	 Será	 ella,	 por	 tanto,	 la	 encargada	 de	 la	 convocatoria,	 elaboración	 y	
corrección	de	las	pruebas.	
Las	pruebas	se	basarán	en	 los	contenidos	mínimos	de	 la	materia	trabajados	a	 lo	 largo	del	
curso	2021/21	y	que	fueron	especificados	en	el	Informe	individualizado	que	fue	remitido	a	
cada	alumno	para	orientar	la	preparación	de	la	Prueba	Extraordinaria	de	septiembre.	
La	corrección	de	ellas	pruebas	se	ajustará	a	lo	establecido	en	la	programación	didáctica	del	
Departamento:	
-	Se	informará	al	alumno	de	la	valoración	de	cada	apartado,	suponiéndoseles	el	mismo	valor	
si	no	está	especificado	
-	Se	valorá	tanto	el	contenido	científico	como	la	corrección	en	la	expresión.	
Si	 un	 alumno	 es	 sorprendido	 copiando	 o	 realizando	 cualquier	 tipo	 de	 práctica	 ilícita	 en	 un	
examen,	automáticamente	suspenderá	el	examen	con	una	calificación	de	cero	puntos.	En	este	
sentido	 se	 recuerda	que	a	 los	alumnos	 les	 está	prohibido	el	uso	de	móvil	 en	el	Centro,	 salvo	
autorización	 expresa	 de	 algún	 profesor,	 por	 lo	 que	 la	 sólo	 tenencia	 del	mismo	 será	motivo	
suficiente	para	aplicar	una	calificación	de	cero.	
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Las	pruebas	a	realizar	serán	las	siguientes:	
	
a)	en	el	primer	trimestre:	se	realizará	una	prueba	de	todos	los	contenidos,	lo	que	permitirá	
a	los	alumnos	que	la	aprueben	superar	la	materia	pendiente.	
	
Para	aquellos	que	no	superen	esa	primera	prueba:	
a)	 entre	 los	meses	 de	 diciembre	 y	 enero	 se	 realizará	 una	prueba	 que	 incluirá	 la	 primera	
parte	de	los	contenidos	de	la	materia	
b)	en	 la	 segunda	quincena	de	abril	 se	 realizará	una	prueba	del	 resto	de	contenidos,	o	 de	
todos	los	contenidos	si	no	superaron	la	prueba	anterior.	
	
3.5.	 CONTENIDOS,	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN,	 ESTÁNDARES	 DE	 APRENDIZAJE	
EVALUABLES,	 COMPETENCIAS	 CLAVE,	 ESTÁNDARES	 MÍNIMOS	 EXIGIBLES	 Y	
TEMPORALIZACIÓN	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	DE	1º	DE	BACHILLERATO	
	
	 En	el	Bachillerato,	la	materia	de	Biología	y	Geología	profundiza	en	los	conocimientos	
adquiridos	en	 la	ESO,	analizando	con	mayor	detalle	 la	organización	de	 los	 seres	vivos,	 su	
biodiversidad,	 su	 distribución	 y	 los	 factores	 que	 en	 ella	 influyen,	 así	 como	 el	
comportamiento	de	la	Tierra	como	un	planeta	en	continua	actividad.		
	 La	Geología	toma	como	hilo	conductor	la	teoría	de	la	tectónica	de	placas.	A	partir	de	
ella	 se	 hará	 énfasis	 en	 la	 composición,	 estructura	 y	 dinámica	 del	 interior	 terrestre,	 para	
continuar	con	el	análisis	de	 los	movimientos	de	 las	placas	y	sus	consecuencias:	expansión	
oceánica,	 relieve	 terrestre,	magmatismo,	 riesgos	 geológicos,	 entre	 otros	 y	 finalizar	 con	 el	
estudio	de	la	geología	externa.	
	 La	 Biología	 se	 plantea	 con	 el	 estudio	 de	 los	 niveles	 de	 organización	 de	 los	 seres	
vivos:	 composición	 química,	 organización	 celular	 y	 estudio	 de	 los	 tejidos	 animales	 y	
vegetales.	También	 se	desarrolla	 y	 completa	 en	 esta	 etapa	 el	 estudio	de	 la	 clasificación	y	
organización	 de	 los	 seres	 vivos,	 y	 muy	 en	 especial	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 su	
funcionamiento	y	adaptación	al	medio	en	el	que	habitan.	
	 La	 materia	 de	 Biología	 y	 Geología	 en	 el	 Bachillerato	 permitirá	 que	 alumnos	 y	
alumnas	 consoliden	 los	 conocimientos	 y	 destrezas	 que	 les	 permitan	 ser	 ciudadanos	 y	
ciudadanas	respetuosos	consigo	mismos,	con	los	demás	y	con	el	medio,	con	el	material	que	
utilizan	o	que	está	a	su	disposición,	 responsables,	 capaces	de	 tener	criterios	propios	y	de	
mantener	el	interés	por	aprender	y	descubrir.	
	
Esta	 asignatura	 pertenece	 al	 grupo	 de	 asignaturas	 troncales	 de	 opción,	 de	 las	 que	 los	
alumnos	deben	de	elegir	dos	(junto	con	Física	y	Química	y	Dibujo	Técnico	I).	
	
	 Para	el	desarrollo	de	la	programación	se	dividirá	la	asignatura	en	unidades	y	de	cada	
una	de	ellas	se	indicará:	
	
Contenidos.	
Criterios	de	evaluación.	
Estándares	de	aprendizajes	evaluables.	
Competencias	clave.	
Estándares	mínimos	de	aprendizaje	
	
	 Las	 competencias	 clave	 son	 un	 elemento	 fundamental	 del	 currículo	 a	 la	 hora	 de	
determinar	 los	aprendizajes	que	se	consideran	imprescindibles	para	el	alumnado,	para	su	
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realización	y	desarrollo	personal,	así	como	para	su	participación	activa	como	ciudadano	en	
la	sociedad	y	en	el	mundo	laboral.	
Las	competencias	clave	del	currículo	son	las	siguientes:	
•	 Comunicación	lingüística	(CL).		
•	 Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	(CMCT).	
•	 Competencia	digital	(CD).	
•	 Aprender	a	aprender	(AA).	
•	 Competencias	sociales	y	cívicas	(CSC).	
•	 Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	(IE).	
•	 Conciencia	y	expresiones	culturales	(CEC).		
	
	
B)	 BIOLOGÍA-GEOLOGÍA	 1º	 DE	 BACHILLERATO.	 CONTENIDOS	 CURRICULARES,	
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES.	
CLAVE:	Competencias	clave	(CC):	comunicación	lingüística	(CCL),	competencia	matemática	
y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	(CMCT),	competencia	digital	(CD),	aprender	
a	 aprender	 (CAA),	 competencias	 sociales	 y	 cívicas	 (CSYC),	 sentido	de	 iniciativa	 y	 espíritu	
emprendedor	(SIEP)	y	conciencia	y	expresiones	culturales	(CEC).	
	
Bloque	1.	Los	seres	vivos:	composición	y	función	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

	
Características	de	los	seres	
vivos	y	los	niveles	de	
organización.	
Bioelementos	y	biomoléculas.	
Relación	entre	estructura	y	
funciones	biológicas	delas	
biomoléculas.	

 

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

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

CD,	CAA)	

 
	
BG	1º	bachillerato	Bloque	2.	La	organización	celular	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

	
Modelos	de	organización	
celular:	célula	procariota	y	
eucariota.	Célula	animal	y	
célula	vegetal.	
Estructura	y	función	delos	
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.	
	
	
2.	Identificar	los	orgánulos	
celulares,	describiendo	su	
estructura	y	función.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.	Reconocer	las	fases	de	la	
mitosis	y	meiosis	
argumentando	su	importancia	
biológica.	
	
	
4.	Establecer	las	analogías	y	
diferencias	principales	entre	
los	procesos	de	división	celular	
mitótica	y	meiótica.	
	

1.1.	Interpreta	la	célula	como	
una	unidad	estructural,	
funcional	y	
genética	de	los	seres	vivos.	
(CCL,	CMCT)	
1.2.	Perfila	células	procariotas	y	
eucariotas	y	nombra	sus	
estructuras.	(CMCT,	CD,	CAA)	
	
2.1.	Representa	
esquemáticamente	los	
orgánulos	celulares,	asociando	
cada	orgánulo	con	su	función	o	
funciones.	(CMCT,	CAA)	
2.2.	Reconoce	y	nombra	
mediante	microfotografías	o	
preparaciones	microscópicas	
células	animales	y	vegetales.	
(CMCT,	CD,	CAA)	
	
3.1.	Describe	los	
acontecimientos	
fundamentales	en	cada	una	de	
las	fases	de	la	mitosis	y	
meiosis.(CCL,	CMCT,	CD,	CAA)	
	
4.1.	Selecciona	las	principales	
analogías	y	diferencias	
entre	la	mitosis	y	la	
meiosis.(CCL,	CMCT,	CD,	
CAA,CSYC)	
	

	
BG	1º	bachillerato	Bloque	3.	Histología	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

	
Concepto	de	tejido,	órgano,	
aparato	y	sistema.	
	
Principales	tejidos	animales:	
estructura	y	función.	

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

	
1.1.	Identifica	los	distintos	
niveles	de	
organización	celular	y	
determina	sus	
ventajas	para	los	seres	
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Principales	tejidos	vegetales:	
estructura	y	función.	
	
Observaciones	microscópicas	
de	tejidos.	

	
	

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

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

	
BG	1º	bachillerato	Bloque	4.	La	biodiversidad	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

La	clasificación	y	la	
nomenclatura	de	los	grupos	
principales	de	seres	vivos.	
Características	generales	de	los	
tres	dominios	y	los	cinco	
Reinos	Biológicos.	
Características	de	los	
principales	grupos	de	Metafitas	
y	Metazoos.	
Biodiversidad:	Concepto,	
principales	biomas	y	factores	
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.	
	
	
	
	
	
	
	
	
2.	Interpretar	los	sistemas	de	
clasificación	y	nomenclatura	de	
los	seres	vivos.	
	
	
	
	
	
3.	Definir	el	concepto	de	
biodiversidad	y	conocerlos	
principales	índices	de	cálculo	
de	diversidad	biológica.	
	
	
	
	
4.	Conocer	las	características	
de	los	tres	dominios	y	los	cinco	
reinos	en	los	que	se	clasifican	
los	seres	vivos.	
	
	
	

	
1.1.	Identifica	los	grandes	
grupos	taxonómicos	de	los	
seres	vivos.(CMCT,	CD,	
CAA)	
1.2.	Aprecia	el	reino	vegetal	
como	desencadenante	de	la	
biodiversidad.	(CMCT,	
CSYC)	
	
	
2.1.	Conoce	y	utiliza	claves	
dicotómicas	u	otros	medios	
para	la	identificación	y	
clasificación	de	diferentes	
especies	de	animales	y	plantas.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
3.1.	Conoce	el	concepto	de	
biodiversidad	y	relaciona	este	
concepto	con	la	variedad	y	
abundancia	de	especies.	(CCL,	
CMCT,	CAA)		
3.2.	Resuelve	problemas	de	
cálculo	de	índices	de	
diversidad.(CMCT,	CAA)	
	
4.1.	Reconoce	los	tres	dominios	
y	los	cinco	reinos	en	los	que	
agrupan	los	seres	vivos.	
(CMCT,	CAA)	
4.2.	Enumera	las	características	
de	cada	uno	de	los	dominios	y	
reinos	en	los	que	se	clasifican	
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5.	Situar	las	grandes	zonas	
biogeográficas	y	los	biomas.	
Principales	
	
	
	
	
	
	
6.	Relacionar	las	zonas	
biogeográficas	con	las	
principales	variables	
climáticas.	
	
	
	
	
	
	
	
7.	Interpretar	mapas	
biogeográficos	y	determinar	las	
formaciones	vegetales	
correspondientes.	
	
	
	
	
8.	Valorar	la	importancia	de	la	
latitud,	la	altitud	y	otros	
factores	geográficos	en	la	
distribución	de	las	especies.	
	
	
	
9.	Relacionar	la	biodiversidad	
con	el	proceso	evolutivo.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
10.	Describir	el	proceso	de	
especiación	y	enumerar	los	
factores	que	lo	condicionan.	
	
	
	

los	seres	vivos.	(CCL,	CMCT)	
	
5.1.	Identifica	los	grandes	
biomas	y	sitúa	sobre	el	mapa	
las	principales	zonas	
biogeográficas.	
(CCL,	CMCT)	
5.2.	Diferencia	los	principales	
biomas	y	ecosistemas	terrestres	
y	marinos.	(CMCT,	CAA)	
	
6.1.	Reconoce	y	explica	la	
influencia	del	clima	en	la	
distribución	de	biomas,	
ecosistemas	y	especies.	(CCL,	
CMCT,	CD,	CAA,	CSYC)	
6.2.	Identifica	las	principales	
variables	climáticas	que	
influyen	en	la	distribución	de	
los	grandes	biomas.	(CMCT)	
	
7.1.	Interpreta	mapas	
biogeográficos	y	de	
vegetación.(CMCT,	CAA)	
7.2.	Asocia	y	relaciona	las	
principales	formaciones	
vegetales	con	los	biomas	
correspondientes.(CMCT)	
	
8.1.	Relaciona	la	latitud,	la	
altitud,	la	continentalidad,	la	
insularidad	y	las	barreras	
orogénicas	y	marinas	con	la	
distribución	de	las	especies.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
9.1.	Relaciona	la	biodiversidad	
con	el	proceso	de	formación	de	
especies	mediante	cambios	
evolutivos.	(CCL,	CMCT,	CAA)	
9.2.	Identifica	el	proceso	de	
selección	natural	y	la	
variabilidad	individual	como	
factores	clave	
en	el	aumento	de	
biodiversidad.(CMCT,	CD,	CAA,	
CSYC)	
	
10.1.	Enumera	las	fases	de	la	
especiación.(CCL,	CMCT)	
10.2.	Identifica	los	factores	que	
favorecen	la	
especiación.(CMCT,	CD,	CAA)	
	
11.1.	Sitúa	la	Península	Ibérica	
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11.	Reconocer	la	importancia	
biogeográfica	de	la	Península	
Ibérica	en	el	mantenimiento	de	
la	biodiversidad.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
12.	Conocer	la	importancia	de	
las	islas	como	lugares	que	
contribuyen	a	la	biodiversidad	
y	a	la	evolución	de	las	especies.	
	
	
	
	
13.	Definir	el	concepto	de	
endemismo	y	conocer	los	
principales	endemismos	de	la	
flora	y	la	fauna	españolas.	
	
	
	
	
14.	Conocer	las	aplicaciones	de	
la		biodiversidad	en	campos	
como	la	salud,	la	medicina,	la	
alimentación	y	la	industria.	
	
	
15.	Conocer	las	principales	
causas	de	pérdida	de	
biodiversidad,	así	como	y	las	
amenazas	más	importantes	
para	la	extinción	de	especies	
	
	
	
	
	
16.	Enumerar	las	principales	
causas	de	origen	antrópico	que	
alteran	la	biodiversidad.	
	
	
	
	
	
	

y	reconoce	su	ubicación	entre	
dos	áreas	biogeográficas	
diferentes.	(	CMCT,	CD,	CAA)	
11.2.	Reconoce	la	importancia	
de	la	Península	Ibérica	como	
mosaico	de	ecosistemas.	
(CMCT,CD,	CSYC)	
11.3.	Enumera	los	principales	
ecosistemas	de	la	península	
ibérica	y	sus	especies	más	
representativas.	(CCL,	CMCT,	
CD)	
	
12.1.	Enumera	los	factores	que	
favorecen	la	especiación	en	las	
islas.	(CCL,	CMCT,	CSYC)	
12.2.	Reconoce	la	importancia	
de	las	islas	en	el	mantenimiento	
de	la	biodiversidad.	(CCL,	
CMCT,	CSYC,)	
	
13.1.	Define	el	concepto	de	
endemismo	o	especie	
endémica.(CCL,	CMCT)	
13.2.	Identifica	los	principales																																			
endemismos	de	plantas	y	
animales	en	España.	(CMCT,	
CD,	CAA)	
	
14.1.	Enumera	las	ventajas	que	
se	derivan	del	mantenimiento	
dela	biodiversidad	para	el	ser	
humano.	(CCL,	CMCT,	
CSYC,SIEP)	
	
15.1.	Enumera	las	principales	
causas	de	pérdida	de	
biodiversidad.	(CCL,	CMCT,	
CSYC)	
15.2.	Conoce	y	explica	las	
principales	amenazas	que	se	
ciernen	sobre	las	especies	y	que	
fomentan	su	extinción.	(CCL,	
CMCT,	CSYC)	
	
16.1.	Enumera	las	principales	
causas	de	pérdida	de	
biodiversidad	derivadas	de	las	
actividades	humanas.	(CCL,	
CMCT	CSYC)	
16.2.	Indica	las	principales	
medidas	que	reducen	la	pérdida	
de	biodiversidad.	(CCL,	
CMCT,	CD,	CSYC)	
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17.	Comprender	los	
Inconvenientes	producidos	por	
el	tráfico	de	especies	exóticas	y	
por	la	liberación	al	medio	de	
especies	alóctonas	o	invasoras.	
	
	
18.	Describir	las	principales	
especies	y	valorar	la	
biodiversidad	de	un	ecosistema	
cercano.	
	
	
	
	

17.1.	Conoce	y	explica	los	
principales	efectos	
derivados	dela	introducción	de	
especies	alóctonas	en	los	
ecosistemas.	(CCL,	CMCT,	
CSYC,SIEP)	
	
18.1.	Diseña	experiencias	para	
el	estudio	de	ecosistemas	y	la	
valoración	de	su	
biodiversidad.(CCL,	CMCT,	CD,	
CAA,	CSYC,SIEP)	

BG	1º	bachillerato	Bloque	5.	Las	plantas:	sus	funciones,	y	adaptaciones	al	medio	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

	
Funciones	de	nutrición	en	las	
plantas.	Proceso	de	obtención	y	
transporte	delos	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.	
	
2.	Conocer	la	composición	de	la	
savia	bruta	y	sus	mecanismos	
de	transporte.	
	
3.	Explicar	los	procesos	de	
transpiración,	intercambio	de	
gases	y	gutación.	
	
	
	
4.	Conocer	la	composición	de	la	
savia	elaborada	y	sus	
mecanismos	de	transporte.	
	
	
	
5.	Comprender	las	fases	de	la	
fotosíntesis,	los	factores	que	la	
afectan	y	su	importancia	
biológica.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1.1.	Describe	la	absorción	de	
agua	y	las	sales	minerales.(CCL,	
CMCT)	
	
2.1.	Conoce	y	explica	la	
composición	de	la	savia	bruta	y	
sus	mecanismos	de	transporte.	
(CCL,	CMCT,	CD,	CAA)	
	
3.1.	Describe	los	procesos	de	
transpiración,	intercambio	de	
gases	y	gutación.	(CCL,	CMCT,	
CAA	
	
4.1.	Explicita	la	composición	
dela	savia	elaborada	y	sus	
mecanismos	de	transporte.	
(CCL,	CMCT,	CD,	CAA)	
	
5.1.	Detalla	los	principales	
hechos	que	
ocurren	durante	cada	una	de	
las	fases	de	
la	fotosíntesis	asociando,	a	
nivel	
de	orgánulo,	dónde	se	
producen.	(CMCT,	CAA)	
5.2.	Argumenta	y	precisa	la	
importancia	de	la	fotosíntesis	
como	proceso	de	biosíntesis,	
imprescindible	para	el	
mantenimiento	de	la	vida	en	la	
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6.	Explicar	la	función	de	
excreción	en	vegetales	y	las	
sustancias	producidas	por	los	
tejidos	secretores.	
	
	
	
	
	
7.	Describir	los	tropismos	y	las	
nastias	ilustrándolos	con	
ejemplos.	
	
8.	Definir	el	proceso	de	
regulación	en	las	plantas	
mediante	hormonas	vegetales.	
	
9.	Conocer	los	diferentes	tipos	
de	fitohormonas	y	sus	
funciones.	
	
10.	Comprender	los	efectos	de	
la	temperatura	y	de	la	luz	en	el	
desarrollo	de	las	plantas.	
	
	
11.	Entender	los	mecanismos	
de	reproducción	asexual	y	la	
reproducción	sexual	en	las	
plantas.	
	
	
12.	Diferenciar	los	ciclos	
biológicos	de	briofitas,	
pteridofitas	y		espermafitas	y	
sus	fases	y	estructuras	
características.	
	
	
	
	
	
	
	
13.	Entender	los	procesos	de	
polinización	y	de	
doble	fecundación	las	
espermafitas.	La	formación	de	
la	semilla	y	el	fruto.	
	
	
14.	Conocer	los	mecanismos	de	
diseminación	de	las	semillas	y	
los	tipos	de	germinación.	

Tierra.	(CCL,	CMCT,	CAA,	
CSYC)	
	
6.1.	Reconoce	algún	ejemplo	de	
excreción	en	vegetales.(CCL,	
CMCT,	CD,	CAA,	CSYC,SIEP,	
CEC)	
6.2.	Relaciona	los	tejidos	
secretores	y	las	sustancias	que	
producen.	(CCL,	CMCT,	CD,	
CAA)	
	
7.1.	Describe	y	conoce	ejemplos	
de	tropismos	y	nastias.(CCL,	
CMCT,	CD,	CAA)	
	
8.1.	Valora	el	proceso	de	
regulación	de	las	hormonas	
vegetales.	(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
9.1.	Relaciona	las	fitohormonas		
y	las	funciones	que	
desempeñan.	(CMCT,	CAA)	
	
10.1.	Argumenta	los	efectos	
dela	temperatura	y	la	luz	en	el	
desarrollo	de	las	plantas.	(CCL,	
CMCT,	CAA)	
	
11.1.	Distingue	los	mecanismos	
de	reproducción	asexual	y	la	
reproducción	sexual	en	las	
plantas.	(CCL,	CMCT,	CAA,	
CSYC)	
	
12.1.	Diferencia	los	ciclos	
biológicos	de	briofitas,	
pteridofitas	y	espermafitas	y	
sus	fases	y	estructuras	
características.	(CCL,	CMCT,	
CAA)	
12.2.	Interpreta	esquemas,	
dibujos,	gráficas	y	ciclos		
biológicos	de	los	diferentes	
grupos	de	plantas.	(CCL,	CMCT,	
CAA,	CD)	
	
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.	(CCL,	CMCT,	
CAA,	CSYC)	
	
14.1.	Distingue	los	mecanismos	
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15.	Conocer	las	formas	de	
propagación	de	los	frutos.	
	
16.	Reconocer	las	adaptaciones	
más	características	de	los	
vegetales	a	los	diferentes	
medios	en	los	que	habitan.	
	
17.	Diseñar	y	realizar	
experiencias	en	las	que	se	
pruebe	la	influencia	de	
determinados	factores	en	el	
funcionamiento	de	los	
vegetales.	

de	diseminación	de	las	semillas	
los	tipos	de	germinación.	
(CMCT,	CAA,	CD)	
	
15.1.	Identifica	los	mecanismos	
de	propagación	de	los	frutos.	
(CMCT,	CD,	CAA)	
16.1.	Relaciona	las	
adaptaciones	de	los	vegetales	
con	el	medio	en	el	que	se	
desarrollan.	(CCL,	CMCT,	CAA,	
CD,	CSYC)	
	
17.1.	Realiza	experiencias	que	
demuestren	la	intervención	de	
determinados	factores	en	
el	funcionamiento	de	las	
plantas.	(CCL,	CMCT,	CAA,CD,	
CSYC)	
	

	
BG	1º	bachillerato	Bloque	6.	Los	animales:	sus	funciones,	y	adaptaciones	al	medio	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	

Estándares	de	
aprendizaje	evaluables	y	

competencias	

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.	
	
	
	
	
	
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	delos	órganos	del	aparato	
digestivo	y	sus	glándulas.	
	
	
	
	
5.	Conocer	la	importancia	de	

 
1.1.	Argumenta	las	
diferencias	más	
significativas	entre	los	
conceptos	de	nutrición	y	
alimentación.	(CCL,	CMCT)	
1.2.	Conoce	las	
características	de	la	
nutrición	heterótrofa,	
distinguiendo	los	tipos	
principales.	(CCL,	CMCT,	
CAA)	
	
2.1.	Reconoce	y	diferencia	
los	aparatos	digestivos	de	los	
invertebrados.	(CCL,	CMCT,	
CAA,	CD)	
	
3.1.	Reconoce	y	diferencia	
los	aparatos	digestivos	de	los	
vertebrados.	(CCL,	CMCT,	
CAA)	
	
4.1.	Relaciona	cada	órgano	
del	aparato	digestivo	con	la	
función/es	que	realizan.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
4.2.	Describe	la	absorción	en	
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pigmentos	respiratorios	en	el	
transporte	de	oxígeno.	
	
	
6.	Comprender	los	conceptos	de	
circulación	abierta	y	cerrada,	
circulación	simple	y	doble	
incompleta	o	completa.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
7.	Conocer	la	composición	y	
función	de	la	linfa.	
	
	
8.	Distinguir	respiración	celular	de	
respiración	(ventilación,	
intercambio	gaseoso).	
	
	
	
9.	Conocer	los	distintos	tipos	de	
aparatos	respiratorios	en	
invertebrados	y	vertebrados.	
	
	
	
	
	
10.	Definir	el	concepto	de	
excreción	y	relacionarlo	con	los	
objetivos	que	persigue.	
	
	
11.	Enumerar	los	principales	
productos	de	excreción	y	
señalarlas	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.	

el	intestino.	
(CCL,	CMCT)	
	
5.1.	Reconoce	y	explica	la	
existencia	de	pigmentos	
respiratorios	en	los	
animales.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
	
6.1.	Relaciona	circulación	
abierta	y	cerrada	con	los	
animales	quela	presentan,	
sus	ventajas	e	
inconvenientes.	(CCL,	CMCT,	
CAA)		
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.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
8.1.	Diferencia	respiración	
celular	y	respiración,	
explicando	el	significado	
biológico	de	la	respiración	
celular.	(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
	
9.1.	Asocia	los	diferentes	
aparatos	respiratorios	con	
los	grupos	a	los	que	
pertenecen,	reconociéndolos	
en	representaciones	
esquemáticas.	(CMCT,	CAA,	
CD)	
	
10.1.	Define	y	explica	el	
proceso	de	la	excreción.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
	
11.1.	Enumera	los	
principales	productos	de	
excreción,	clasificando	los	
grupos	de	animales	según	
los	productos	de	excreción.	
(CMCT,	CA,)	
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13.	Estudiar	la	estructura	de	las	
nefronas	y	el	proceso	de	
formación	de	la	orina.	
	
	
	
14.Conocermecanismosespecíficos	
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).	

	
	
12.1.	Describe	los	
principales	aparatos	
excretores	de	los	animales,	
reconociendo	con	el	
las	glándulas	vertebrados,	
grupos	concepto	de	y	
diferenciar	sexual	las	
principales	estructuras	de	
ellos	a	partir	de	
representaciones	
esquemáticas.	(CCL,	CMCT,	
CAA,	CD)	
	
13.1.	Localiza	e	identifica	las	
distintas	regiones	de	una	
nefrona.	(CCL,	CMCT,	CAA)	
13.2.	Explica	el	proceso	
deformación	de	la	orina.	
(CCL,	CMCT,	CAA	
	
14.1.	Identifica	los	
mecanismos	específicos	o	
singulares	de	excreción	de	
los	vertebrados.	(CCL,	
CMCT,	CAA)	
	
15.1.	Integra	la	coordinación	
nerviosa	y	hormonal,	
relacionando	ambas	
funciones.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
16.1.	Define	estímulo,	
receptor,	transmisor,	efector.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
16.2.	Identifica	distintos	
tipos	de	receptores	
sensoriales	y	nervios.	
(CMCT,	CAA)	
	
17.1.	Explica	la	transmisión	
del	impulso	nervioso	en	la	
neurona	y	entre	neuronas.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
18.1.	Distingue	los	
principales	tipos	de	sistemas	
nerviosos	en	invertebrados.	
(CCL,	
CMCT,	CAA,	CD)	
	
19.1.	Identifica	los	
principales	sistemas	
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21.	Describir	los	componentes	del	
sistema	endocrino	y	
su	relación	sistema	nervioso.	
	
	
22.	Enumerar	endocrinas	en	
las	hormonas	que	producen	y	las	
funciones	de	estas.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
23.	Conocer	las	hormonas	y	las	
estructuras	que	las	producen	
en	los	principales	de	
invertebrados.	
	
24.	Definir	el	
reproducción	
entre	reproducción	
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.	

nerviosos	de	vertebrados.	
(CMCT,CD)	
	
	
20.1.	Describe	el	sistema	
nervioso	central	y	
periférico	delos	vertebrados,	
diferenciando	las	funciones	
del	sistema	nervioso	
somático	y	el	autónomo.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
21.1.	Establece	la	relación	
entre	el	sistema	endocrino	y	
el	sistema	nervioso.	(CCL,	
CMCT,	CAA)	
	
22.1.	Describe	las	diferencias	
entre	glándulas	endocrinas	y	
exocrinas.	(CCL,	CMCT)	
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.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
22.3.	Relaciona	cada	
glándula	endocrina	con	la	
hormona	u	hormonas	más	
importantes	que	segrega,	
explicando	su	función	de	
control.	(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
	
23.1.	Relaciona	las	
principales	hormonas	de	los	
invertebrados	con	su	función	
de	control.	(CCL,	CMCT,	CD,	
CAA)	
	
24.1.	Describe	reproducción	
argumentando	
inconvenientes	de	cada	una	
de	ellas.	(CCL,	CMCT,	CAA)	
24.2.	Identifica	tipos	de	
reproducción	asexual	en	
organismos	unicelulares	y	
pluricelulares.	(CMCT,	
CAA)	
24.3.	Distingue	los	tipos	
de	reproducción	sexual.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
25.1.	Distingue	y	compara	



DEPARTAMENTO	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	 							CURSO	2021	–	2022	 		PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	
	

	 148	

	
	
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.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
30.	Realizar	experiencias	de	
fisiología	animal.	

el	proceso	de	
espermatogénesis	y	
ovogénesis.	(CCL,	CMCT,	
CAA)	
	
26.1.	Diferencia	los	tipos	
de	fecundación	en	
animales	y	sus	etapas.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
27.1.	Identifica	las	fases	
del	desarrollo	
embrionario	y	los	
acontecimientos	
característicos	de	cada	
una	de	ellas.	(CCL,	CMCT,	
CAA)	
27.2.	Relaciona	los	tipos	
de	huevo,	con	los	procesos	
de	segmentación	y	
gastrulación	durante	el	
desarrollo	embrionario.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
28.1.	Identifica	las	fases	de	
los	ciclos	biológicos	de	los	
animales.	(CMCT,	CAA,	
CSYC)	
	
29.1.	Identifica	las	
adaptaciones	animales	a	
los	medios	aéreos.	(CMCT,	
CAA,	CSYC)	
29.2.	Identifica	las	
adaptaciones	animales	a	
los	medios	acuáticos.	
(CMCT,	CAA,	CSYC)	29.3.	
Identifica	las	adaptaciones	
animales	a	los	medios	
terrestres.	(CMCT,	CAA,	
CSYC)	
	
30.1.	Describe	y	realiza	
experiencias	de	fisiología	
animal.	(CCL,	CMCT,	CAA)	
 
	
	

	
BG	1º	bachillerato	Bloque	7.	Estructura	y	composición	de	la	Tierra	
	



DEPARTAMENTO	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	 							CURSO	2021	–	2022	 		PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	
	

	 149	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

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	Modelo	
Dinámico	terrestre.	
	
Dinámica	litosférica.		
De	la	Deriva	continental	a	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.	
	
	
	
2.	Identificar	las	capas	que	
conforman	el	interior	del	
planeta	de	acuerdo	con	su	
composición,	diferenciarlas	de	
lasque	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.	Comprender	la	teoría	de	la	
deriva	continental	de	Wegener	
y	su	relevancia	para	el	
desarrollo	de	la	teoría	de	la	
tectónica	de	placas.	
	
5.	Clasificar	los	bordes	de	
placas	litosféricas,	señalando	
los	procesos	que	ocurren	entre	
ellos.	
	
	
6.	Aplicar	los	avances	de	las	
nuevas	tecnologías	en	la	
investigación	geológica.	
	
	

	
1.1.	Caracteriza	los	métodos	de	
estudio	
de	la	Tierra	en	base	a	los	
procedimientos	que	utiliza	y	a	
sus	aportaciones	y	limitaciones.	
(CCL,	CMCT,	CAA,	CSYC)	
	
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.	(CCL,	
CMCT,	CAA,)	
2.2.	Ubica	en	mapas	y	
esquemas	las	diferentes	capas	
de	la	Tierra,	identificando	las	
discontinuidades	que	permiten	
diferenciarlas.	(CMCT,	CD,	
CAA)	
2.3.	Analiza	el	modelo	
geoquímico	y	geodinámico	de	
la	Tierra,	contrastando	lo	que	
aporta	cada	uno	de	ellos	al	
conocimiento	de	la	estructura	
dela	Tierra.	
	
3.1.	Detalla	y	enumera	procesos	
que	han	dado	lugar	a	la	
estructura	actual	del	planeta.	
(CCL,	CMCT,	CAA,	CSYC)	
	
	
	
4.1.	Indica	las	aportaciones	más	
relevantes	de	la	deriva	
continental,	para	el	desarrollo	
dela	teoría	de	la	Tectónica	de	
placas.	(CCL,	CMCT,	CAA,)	
	
5.1.	Identifica	los	tipos	de	
bordes	de	placas	explicando	los	
fenómenos	
asociados	a	ellos.	(CCL,	CMCT,	
CAA,	CSYC)	
	
6.1.	Distingue	métodos	
desarrollados	gracias	a	las	
nuevas	tecnologías,	
asociándolos	con	la	
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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.	
	

investigación	de	un	fenómeno	
natural.	(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
7.1.	Identifica	las	aplicaciones	
de	interés	social	o	industrial	de	
determinados	tipos	de	
minerales	y	rocas.	(CCL,	CMCT,	
CD,	CAA,	CSYC) 
 
	

	
BG	1º	bachillerato	Bloque	8.	Los	procesos	geológicos	y	petrogenéticos	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

	
Magmatismo:	Clasificación	
de	las	rocas	magmáticas.	
Rocas	magmáticas	de	
interés.	El	magmatismo	en	la	
tectónica	de	placas.	
Metamorfismo:	Procesos	
metamórficos.	Físico-	
química	y	tipos	del	
metamorfismo.	Clasificación	
de	las	rocas	metamórficas.	El	
metamorfismo	en	la	
Tectónica	de	placas.	
Procesos	sedimentarios.	Las	
facies	sedimentarias:	
identificación	e	
interpretación.	
Clasificación	y	génesis	delas	
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.	
	
	
	
	
	
	
	
2.	Categorizar	los	distintos	
tipos	de	magmas	en	base	a	
su	composición	y	
distinguirlos	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.	
	
	
	
	

	
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.	(CCL,	CMCT,	CD,	
CAA)	
	
2.1.	Discrimina	los	factores	
que	determinan	los	
diferentes	tipos	de	magmas,	
clasificándolos	atendiendo	a	
su	composición.	(CCL,	CMCT,	
CAA)	
	
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.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
4.1.	Relaciona	los	tipos	de	
actividad	volcánica,	con	las	
características	del	
magma	diferenciando	los	
distintos	productos	emitidos	
en	una	erupción	volcánica.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
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5.	Diferenciar	los	riesgos	
geológicos	derivados	de	los	
procesos	internos.	
Vulcanismo	y	sismicidad.	
	
	
6.	Detallar	el	proceso	
relacionando	los	factores	
que	le	afectan	y	sus	tipos.	
	
	
	
7.	Identificar	rocas	
metamórficas	a	partir	de	sus	
características	y	utilidades.	
	
	
	
	
	
	
8.Relacionar	estructuras	
sedimentarias	y	ambientes	
sedimentarios.	
	
	
	
9.	Explicar	la	diagénesis	y	
sus	fases.	
	
10.	Clasificar	las	rocas	
sedimentarias	aplicando	sus	
distintos	orígenes	como	
criterio.	
	
	
11.	Analizar	los	tipos	de	
deformación	que	
experimentan	las	rocas,	
estableciendo	su	relación	
con	los	esfuerzos	a	que	se	
ven	sometidas.	
	
	
	
	
	
12.	Representar	los	
elementos	de	un	pliegue	y	de	
una	falla.	
 

	
5.1.	Analiza	los	riesgos	
geológicos	derivados	de	los	
procesos	internos.	
Vulcanismo	y	sismicidad.	
(CCL,	CMCT,	CD,	CAA,	CSYC)	
	
6.1.	Clasifica	el	
metamorfismo	en	función	de	
los	diferentes	factores	que	
lo	condicionan.	(CCL,	CMCT,	
CD,	CAA,	CSYC,SIEP,	CEC)	
	
7.1.	Ordena	y	clasifica	las	
rocas	metamórficas	más	
frecuentes	de	la	corteza	
terrestre,	relacionando	su	
textura	con	el	tipo	de	
metamorfismo	
experimentado.	
(CCL,	CMCT,	CAA,)	
	
8.1.	Detalla	y	discrimina	las	
diferentes	fases	del	proceso	
deformación	de	una	roca	
sedimentaria.	(CCL,	CMCT,	
CAA,)	
		
9.1.	Describe	las	fases	de	la	
diagénesis.(CCL,	CMCT,	
CAA)	
	
10.1.	Ordena	y	clasifica	las	
rocas	sedimentarias	más	
frecuentes	dela	corteza	
terrestre	según	su	origen.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
11.1.	Asocia	los	tipos	de	
deformación	tectónica	con	
los	esfuerzos	a	los	que	se	
someten	las	rocas	y	con	las	
propiedades	de	éstas.(CCL,	
CMCT,	CAA)	
11.2.	Relaciona	los	tipos	de	
estructuras	geológicas	con	la	
tectónica	de	placas.(CCL,	
CMCT,	CAA)	
	
12.1.	Distingue	los	elementos	
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	 de	un	pliegue,	clasificándolos	
atendiendo	a	diferentes	
criterios.(CMCT,	CAA	
12.2.	Reconoce	y	clasifica	los	
distintos	tipos	de	falla,	
identificando	los	elementos	
que	la	constituyen.(CMCT,	
CAA) 
	

	
BG	1º	bachillerato	Bloque	9.	Historia	de	la	Tierra	
	

	
Contenidos	

	
Criterios	evaluacióńn	 Estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	competencias	

	
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.	
	
2.	Aplicar	criterios	cronológicos	
para	la	datación	relativa	
deformaciones	geológicas	y	
deformaciones	localizadas	en	
un	corte	geológico.	
	
3.	Interpretar	el	proceso	de	
fosilización	y	los	cambios	que	
se	producen.	
	

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

	
C)	TEMPORALIZACIÓN	DE	CONTENIDOS:	
PRIMER	TRIMESTRE	

§ Unidad	1:	niveles	de	organización	de	los	seres	vivos.		
§ Unidad	2:	organización	celular.	
§ Unidad	3:	diferenciación	y	especialización	celular.		
§ Unidad	4:	la	biodiversidad	y	su	conservación.	
§ Unidad	5:	evolución	y	clasificación	de	los	seres	vivos.		
§ Unidad	6:	adaptaciones	al	medio	de	animales	y	plantas.	

	
SEGUNDO	TRIMESTRE	

§ Unidad	7:	función	de	nutrición	en	las	plantas.	
§ Unidad	8:	función	de	relación	en	las	plantas.	
§ Unidad	9:	función	de	reproducción	en	las	plantas.	
§ Unidad	10:	función	de	nutrición	en	animales:	digestión	y	respiración.		
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§ Unidad	11:	función	de	nutrición	en	animales:	circulación	y	excreción.		
§ Unidad	12:	función	de	relación	de	animales:	receptores	y	efectores.		
§ Unidad	13:coordinación	nerviosa	y	hormonal	en	animales.	

	
TERCER	TRIMESTRE	

§ Unidad	14:	función	de	reproducción	en	animales	
§ Unidad	16:	origen	y	estructura	de	la	tierra.	
§ Unidad	17:	dinámica	litosférica:	la	tectónica	de	placas.		
§ Unidad	18:	los	procesos	geológicos	internos.	el	magmatismo.		
§ Unidad	18.-	metamorfismo	y	tectónica.	
§ Unidad	19.-	geodinámica	externa;	meteorización	y	sedimentación.		
§ Unidad	20.-	petrogénesis.	del	sedimento	a	la	roca	

	
D)	BIOLOGíA-GEOLOGíA	1º	Bachillerato	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES,	
LOS	MíNIMOS	SE	SEÑALAN	EN	NEGRITA.	
	
Bloque	1.	Los	seres	vivos:	composición	y	función	
	
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	
	
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	
	
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	
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a	cada	una	de	ellas	la	función	que	realiza.	
3.1.	Relaciona	imágenes	microscópicas	con	el	tejido	al	que	pertenecen.	
	
Bloque	4.	La	biodiversidad	
	
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	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	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	 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.	
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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	
	
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,	dónde	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	el	
funcionamiento	de	las	plantas.	
	
Bloque	6.	Los	animales:	sus	funciones,	y	adaptaciones	al	medio	
	
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.	
3.1.	Reconoce	y	diferencia	los	aparatos	digestivos	de	los	invertebrados.	
4.1.	Reconoce	y	diferencia	los	aparatos	digestivos	de	los	vertebrados.	
5.	1.	Relaciona	cada	órgano	del	aparato	digestivo	con	la	función/es	que	realizan.	
6.1.Describe	la	absorción	en	el	intestino.	
7.1.Reconoce	y	explica	la	existencia	de	pigmentos	respiratorios	en	los	animales.	
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8.1.Relaciona	 circulación	 abierta	 y	 cerrada	 con	 los	 animales	 que	 la	 presentan,	 sus	
ventajas	e	inconvenientes.	
9.1.Asocia	 representaciones	 sencillas	 del	 aparato	 circulatorio	 con	 el	 tipo	 de	
circulación	(simple,	doble,	incompleta	o	completa.	
10.1.Indica	la	composición	de	la	linfa,	identificando	sus	principales	funciones.	
11.1	Diferencia	respiración	celular	y	respiración,	explicando	el	significado	biológico	
de	la	respiración	celular.	
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	representaciones	esquemáticas.	
13.1.	Localiza	e	identifica	las	distintas	regiones	de	una	nefrona.	
13.2.	Explica	el	proceso	de	formación	de	la	orina.	
14.1.	Identifica	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	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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Bloque	7.	Estructura	y	composición	de	la	Tierra	
	
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.	
2.2.	 Ubica	 en	 mapas	 y	 esquemas	 las	 diferentes	 capas	 de	 la	 Tierra,	 identificando	 las	
discontinuidades	que	permiten	diferenciarlas.	
2.3.	Analiza	el	modelo	geoquímico	y	geodinámico	de	la	Tierra,	contrastando	lo	que	aporta	
cada	uno	de	ellos	al	conocimiento	de	la	estructura	de	la	Tierra.	
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	
	
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	
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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.	
	
3.6.	 CONTENIDOS,	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN,	 ESTÁNDARES	 DE	 APRENDIZAJE	
EVALUABLES,	 COMPETENCIAS	 CLAVE,	 ESTÁNDARES	 MÍNIMOS	 EXIGIBLES	 Y	
TEMPORALIZACIÓN	DE	ANATOMÍA	APLICADA	DE	1º	DE	BACHILLERATO	
	
	 Esta	asignatura	pertenece	al	bloque	de	 las	asignaturas	específicas	de	elección	de	4	
horas	semanales	y	puede	ser	elegida	entre:	Leguaje	Musical,	Segunda	Lengua	Extranjera	I,	
Tecnología	industrial	I	y	otra	materia	no	cursada	(todas	ellas	de	4	horas	semanales).	
	
	 La	Anatomía	Aplicada	pretende	aportar	 los	conocimientos	científicos	que	permitan	
comprender	el	cuerpo	humano	y	la	motricidad	humana	en	relación	con	las	manifestaciones	
artísticas	corporales	y	con	la	salud.	
	 El	 cuerpo	 y	 el	 movimiento	 son	 medios	 de	 expresión	 y	 comunicación,	 por	 lo	 que	
comprender	 las	estructuras	y	el	 funcionamiento	del	cuerpo	humano	y	de	 la	acción	motriz	
dotará,	 al	 alumnado,	 de	 la	 base	 necesaria	 para	 que	 dentro	 de	 unos	márgenes	 saludables,	
pueda	mejorar	su	rendimiento	en	el	proceso	creativo	y	en	las	técnicas	de	ejecución	artística,	
así	como,	en	la	propia	vida.	
	 Para	 ello,	 esta	materia	 está	 integrada	 por	 conocimientos,	 destrezas	 y	 actitudes	 de	
diversas	 áreas	 de	 conocimiento	 que	 se	 ocupan	 del	 estudio	 del	 cuerpo	 humano	 y	 de	 su	
motricidad,	 tales	 como,	 la	 anatomía,	 la	 fisiología,	 la	 biomecánica	 y	 las	 ciencias	 de	 la	
actividad	física.	
	 Anatomía	 Aplicada	 abarca	 las	 estructuras	 y	 funciones	 del	 cuerpo	 humano	 más	
relacionadas	 con	 la	 acción	 motriz	 y	 su	 rendimiento,	 como	 son	 el	 sistema	 locomotor,	 el	
cardiopulmonar	 o	 los	 sistemas	 de	 control	 y	 regulación;	 profundiza	 en	 cómo	 estas	
estructuras	determinan	el	comportamiento	motor	y	las	técnicas	expresivas	que	componen	
las	manifestaciones	 artísticas	 corporales,	 y	 los	 efectos	 que	 la	 actividad	 física	 tiene	 sobre	
ellas	 y	 sobre	 la	 salud;	 en	 la	 misma	 línea,	 se	 abordan	 también	 nociones	 básicas	 de	 los	
sistemas	de	aporte	y	utilización	de	 la	energía	y	se	profundiza	en	 las	bases	de	 la	conducta	
motora.	
	
OBJETIVOS	GENERALES	
	 La	 enseñanza	 de	 la	 Anatomía	 Aplicada	 en	 el	 bachillerato	 tendrá	 como	 finalidad	 el	
desarrollo	de	las	siguientes	capacidades:	
1.	 Entender	 el	 cuerpo	 como	 sistema	 vivo	 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.	 Relacionar	 las	 diferentes	 acciones	 sensitivo-motoras	 que,	 ejercidas	 de	 forma	 global,	
convierten	 al	 ser	 humano	 en	 un	 excelente	 vehículo	 de	 expresión	 corporal,	 capaz	 de	
relacionarse	con	su	entorno.	
3.	 Identificar	 y	 desarrollar	 las	 diferentes	 técnicas	 y	 recursos	 físicos	 y	 mentales	 que	 el	
organismo	ofrece	como	capacidad	para	obtener	una	interpretación	optimizada	de	las	artes	
escénicas.	
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4.	 Conocer	 y	 valorar	 los	 hábitos	 nutricionales,	 posturales	 e	 higiénicos	 que	 inciden	
favorablemente	en	la	salud,	en	el	rendimiento	y	en	el	bienestar	físico.	
5.	 Conocer	 los	 requerimientos	 anatómicos	 y	 funcionales	 peculiares	 y	 distintivos	 de	 las	
diversas	actividades	artísticas	en	las	que	el	cuerpo	es	el	instrumento	de	expresión.	
6.	 Establecer	 relaciones	 razonadas	 entre	 la	 morfología	 de	 las	 estructuras	 anatómicas	
implicadas	en	las	diferentes	manifestaciones	artísticas	de	base	corporal,	su	funcionamiento	
y	 su	 finalidad	 última	 en	 el	 desempeño	 artístico,	 profundizando	 en	 los	 conocimientos	
anatómicos	y	fisiológicos.	
7.	 Discernir	 razonadamente	 entre	 el	 trabajo	 físico	 que	 es	 anatómica	 y	 fisiológicamente	
aceptable	y	preserva	la	salud,	y	el	mal	uso	del	cuerpo	que	disminuye	el	rendimiento	físico	y	
artístico	y	conduce	a	enfermad	o	lesión.	
8.	 Conocer	 las	 posibilidades	 de	movimiento	 corporal	 pudiendo	 identificar	 las	 estructuras	
anatómicas	que	intervienen	en	los	gestos	de	las	diferentes	actividades	artísticas,	con	el	fin	
de	
gestionar	la	energía	y	mejorar	la	calidad	del	movimiento.	
9.	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	en	el	ámbito	de	las	artes	escénicas.	
10.Aplicar	 con	 autonomía	 los	 conocimientos	 adquiridos	 a	 la	 resolución	 de	 problemas	
prácticos	simples,	de	tipo	anatomo-funcional	y	relativos	a	 la	actividad	artística	del	mismo	
sujeto	o	su	entorno.	
11.Ser	 capaz	 de	 autogestionar	 una	 preparación	 física	 adecuada	 a	 cada	 actividad	 artística	
con	el	fin	de	mejorar	la	calidad	del	movimiento	y	su	rendimiento	físico.	
12.Reconocer	 los	 aspectos	 saludables	 de	 la	 práctica	 de	 las	 artes	 escénicas	 y	 conocer	 sus	
efectos	beneficiosos	sobre	la	salud	física	y	mental.	
13.Controlar	las	herramientas	informáticas	y	documentales	básicas	que	permitan	acceder	a	
las	diferentes	investigaciones	que	sobre	la	materia	puedan	publicarse	a	través	de	la	red	o	en	
las	publicaciones	especializadas.	
	
La	nota	de	la	evaluación	se	calculará	de	la	siguiente	manera:	
El	40%	lo	constituirá	la	media	aritmética	de	las	notas	de	clase	que	haya	sacado	el	alumno	lo	
largo	de	la	evaluación,	los	trabajos	realizados	y	las	prácticas	de	laboratorio.	
El	 60%	 restante	 será	 el	 resultado	 de	 la	 media	 de	 los	 contenidos	 evaluados	 mediante	
diferentes	las	pruebas.	
	
	 Para	 el	 desarrollo	 de	 la	 programación	 se	 dividirá	 la	 asignatura	 en	 boques	 de	
contenidos	y	de	cada	una	de	ellas	se	indicará:	
	
Contenidos	
Criterios	de	evaluación.	
Estándares	de	aprendizajes	evaluables.	
Competencias	clave.	
Estándares	mínimos	de	aprendizaje.	
	
	 Las	 competencias	 clave	 son	 un	 elemento	 fundamental	 del	 currículo	 a	 la	 hora	 de	
determinar	 los	aprendizajes	que	se	consideran	imprescindibles	para	el	alumnado,	para	su	
realización	y	desarrollo	personal,	así	como	para	su	participación	activa	como	ciudadano	en	
la	sociedad	y	en	el	mundo	laboral.	
	 Las	 competencias	 clave	 se	 indicarán	 dentro	 de	 los	 estándares	 de	 aprendizajes	
evaluables.	Son	las	siguientes	y	se	hará	referencia	a	ellas	con	la	siguiente	distribución:	
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COMPETENCIAS	CLAVE:		
Comunicación	lingüística	(CCL),		
Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	(CMCT)	
Competencia	digital	(CD),		
Aprender	a	aprender	(CPAA),		
Competencias	sociales	y	cívicas	(CSCV),		
Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	(SIEE)	
Conciencia	y	expresiones	culturales	(CEC)	
	
UNIDAD	1.	ORGANIZACIÓN	Y	COMPOSICIÓN	DEL	CUERPO	HUMANO.	
	

	
CONTENIDOS	CURRICULARES	DEL	ÁREA	

 
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

CURRICULARES	
	

	
BLOQUE	2.	ORGANIZACIÓN	BÁSICA	DEL	CUERPO	
HUMANO.	
Los	niveles	de	organización	del	cuerpo	humano.	
Organización	general	del	cuerpo	humano	Funciones	
vitales	del	cuerpo	humano.	
		

	
B2-1	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	
		

	
BLOQUE	2.	ORGANIZACIÓN	BÁSICA	DEL	CUERPO	HUMANO.	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

B2-1	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	
	

B2-1.1.	Diferencia	
los	distintos	niveles	
de	organización	del	
cuerpo	humano.	
B2-1.2.	Describe	la	
organización	general	
del	cuerpo	humano	
utilizando	diagramas	
y	modelos.	
B2-1.3.	Especifica	las	
funciones	vitales	del	
cuerpo	humano	
señalando	sus	
características	más	
relevantes.	
B2-1.4.	Localiza	los	
órganos	y	sistemas	y	
los	relaciona	con	las	
diferentes	funciones	
que	realizan.	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	
con	el	tema.	
-	Diferencia	los	distintos	
niveles	de	organización	del	
cuerpo	humano,	los	
interpreta	e	indica	la	
relación	entre	ellos.	
-	Identifica	los	
bioelementos	y	las	
biomoléculas	de	los	seres	
vivos.	
-	Diferencia	los	tipos	de	
biomoléculas	que	
constituyen	la	materia	
viva	
-	Explica	qué	es	una	célula	
y	cuáles	son	sus	funciones;	
describe	la	morfología	y	
las	funciones	de	los	
orgánulos	y	otras	
estructuras.	

	
	
CL	CMCT	AA	
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-	Especifica	las	funciones	
vitales	del	cuerpo	humano.	
-	Localiza	órganos	y	
sistemas,	relacionándolos	
con	la	función	que	
realizan.	
	
	

UNIDAD	2.	LA	MÁQUINA	HUMANA	Y	SU	ABASTECIMIENTO	DE	ENERGÍA.	
	

	
CONTENIDOS	CURRICULARES	DEL	ÁREA	

 
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

CURRICULARES	
	

	
	BLOQUE	5.	EL	SISTEMA	DE	APORTE	Y	
UTILIZACIÓN	DE	LA	ENERGÍA.	
Concepto	de	metabolismo.	
Metabolismo	aeróbico	y	anaeróbico:	principales	vías	
metabólicas,	participación	enzimática	y	procesos	
energéticos	relacionados	con	la	actividad	física.	
Estructura	delATP.	
Importancia	del	ATP	como	molécula	transportadora	
de	energía.	
Obtención	deATP	y	necesidades	de	ATP	del	
organismo.	
Mecanismos	fisiológicos	que	conducen	aun	estado	de	
fatiga	física	y	los	mecanismos	de	recuperación.	

	
B5-1.Argumentar	los	mecanismos	
energéticos	intervinientes	en	una	acción	
motora	con	el	fin	de	gestionar	la	energía	y	
mejorar	la	eficiencia	de	la	acción.	
		

	
BLOQUE	5.	EL	SISTEMA	DE	APORTE	Y	UTILIZACIÓN	DE	LA	ENERGÍA.	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

B5-1.Argumentar	
los	mecanismos	
energéticos	
intervinientes	en	
una	acción	motora	
con	el	fin	de	
gestionar	la	energía	
y	mejorar	la	
eficiencia	de	la	
acción.	
	

	
B5-1.1.	Describe	los	
procesos	
metabólicos	de	
producción	de	
energía	por	las	vías	
aérobica	y	
anaeróbica,	
justificando	su	
rendimiento	
energético	y	su	
relación	con	la	
intensidad	y	
duración	de	la	
actividad.	
B5-	1.2	Justifica	el	
papel	del	ATP	como	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	
con	el	tema.	
	
-	Describe	los	procesos	
metabólicos	de	
producción	de	energía	
por	la	vía	aérobica,	
justificando	el	balance	
energético.	
	
-	Describe	los	procesos	
metabólicos	de	
producción	de	energía	
por	la	vía	anaeróbica,	
justificando	el	balance	

	
	
CL	CMCT	AA	
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transportador	de	la	
energía	libre	
asociándolo	con	el	
suministro	continuo	
y	adaptado	a	las	
necesidades	del	
cuerpo	humano.	
B5-1.3.	Identifica	
los	mecanismos	
fisiológicos	que	
conducen	a	un	
estado	de	fatiga	
física	y	los	
mecanismos	de	
recuperación.	
	

energético.	
	
-	Conoce	la	molécula	de	
ATP	y	la	función	que	
realiza.	
	
-	Identifica	mecanismos	
fisiológicos	de	fatiga	
física	y	su	recuperación.	
	

	
UNIDAD	3.	TEJIDOS,	ÓRGANOS	Y	SISTEMAS.	
	

CONTENIDOS	CURRICULARES	DEL	ÁREA	

 
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

CURRICULARES	
	

BLOQUE	2.	ORGANIZACIÓN	BÁSICA	DEL	CUERPO	
HUMANO.	

Los	tejidos	del	cuerpo	humano.	Clasificación,	función	y	
relación	con	los	diferentes	sistemas.	
Los	órganos	y	sistemas:	localización,	funciones	y	
relación	entre	sus	funciones.	
	

B2-1	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	
		

	
BLOQUE	2.	ORGANIZACIÓN	BÁSICA	DEL	CUERPO	HUMANO.	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

B2-1	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	
	

B2-1.2.	Describe	la	
organización	general	
del	cuerpo	humano	
utilizando	diagramas	
y	modelos.	
B2-	1.3.	Especifica	las	
funciones	vitales	del	
cuerpo	humano	
señalando	sus	
características	más	
relevantes.	B2-1.4.	
Localiza	los	órganos	y	
sistemas	y	los	
relaciona	con	las	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	con	
el	tema.	
-	Identifica		los	principales	
tejidos	del	ser	humano	y	las	
células	que	los	forman;	
enumera	las	características	y	
las	funciones	de	los	tejidos	
-	Conoce	las	funciones	que	
realizan	los	aparatos	y	
sistema	implicados	en	
nutrición.	
-	Indica	características	de	las	

	
CL	CMCT	AA	
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diferentes	funciones	
que	realizan.	
	
	

células	de	distintos	tejidos.	
-	Relaciona	imágenes	
microscópicas	con	el	tejido	
al	que	pertenecen.	
-	Identifica	los	aparatos	y	
sistemas	que	forman	el	
cuerpo	humano;	relaciona	
cada	aparato	y	sistema	con	
las	funciones	vitales	en	las	
que	intervienen.	
	

UNIDAD	4.	SISTEMA	DIGESTIVO.	
	

	
CONTENIDOS	CURRICULARES	DEL	ÁREA	

 
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

CURRICULARES	
	

BLOQUE	5.	EL	SISTEMA	DE	APORTE	Y	UTILIZACIÓN	
DE	LA	ENERGÍA.	
El	sistema	digestivo,	estructura	y	elementos	que	lo	
conforman.	Nutrición	y	Alimentación.	Funcionamiento	
del	aparato	digestivo.	
Procesos	de	digestión:	digestión	mecánica	y	química.	
Proceso	de	absorción	de	nutrientes	y	finalidad	de	los	
mismos.	
Localización	de	la	absorción	de	los	distintos	nutrientes.	
	

B5-2.Describir	los	procesos	de	digestión	y	
absorción	de	alimentos	y	nutrientes	
explicando	las	estructuras	orgánicas	
implicadas	en	cada	uno	de	ellos	y	su	
relación	con	la	actividad	física	y	la	salud.	
	

	
BLOQUE	5.	EL	SISTEMA	DE	APORTE	Y	UTILIZACIÓN	DE	LA	ENERGÍA.	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

B5-2.Describir	los	
procesos	de	digestión	
y	absorción	de	
alimentos	y	nutrientes	
explicando	las	
estructuras	orgánicas	
implicadas	en	cada	
uno	de	ellos	y	su	
relación	con	la	
actividad	física	y	la	
salud.	
	

B5-	2.1.	Identifica	la	
estructura	de	los	
aparatos	y	órganos	
que	intervienen	en	los	
procesos	de	digestión	
y	absorción	de	los	
alimentos	y	
nutrientes,	
relacionándolos	son	
sus	funciones	en	cada	
etapa	B5-	2.2.	
Distingue	los	
diferentes	procesos	
que	intervienen	en	la	
digestión	y	la	
absorción	de	los	
alimentos	y	
nutrientes,	
vinculándolos	con	las	
estructuras	orgánicas	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	con	
el	tema.	
-	Busca	información	sobre	
los	órganos	o	estructuras	
implicados	en	la	función	de	
nutrición.	
-	Conoce	los	órganos	o	
estructuras	implicados	en	
el	aparato	digestivo,	y	
distingue	cada	etapa	del	
procesamiento	de	
alimentos.	
-	Conoce	las	funciones	que	
realizan	el	aparato	
digestivo	
-	Identifica	las	partes	y	
describe	el	
funcionamiento	del	

	
	
CL	CMCT	AA	
CD	
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incluidas	en	cada	uno	
de	ellos.	
	

aparato	digestivo	
	

	
UNIDAD	5.	NUTRICIÓN	Y	ALIMENTACIÓN.	
	

	
CONTENIDOS	CURRICULARES	DEL	ÁREA	

 
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

CURRICULARES	
	

BLOQUE	5.	EL	SISTEMA	DE	APORTE	Y	
UTILIZACIÓN	DE	LA	ENERGÍA.	
La	nutrición	y	sus	principios	inmediatos.	
Necesidades	nutricionales	del	organismo.	
Hidratación.	Importancia	
Cálculo	del	consumo	de	agua	diario	para	mantener	
la	salud	en	distintas	circunstancias.	
La	dieta	equilibrada.	
Aspectos	cuantitativos	y	cualitativos.	Elaboración	
de	dietas.	
Tipos	de	dietas.	
Balance	ingesta	actividad	física.	
Tipos	de	hábitos	saludables	y	perjudicial	es	para	la	
salud	
Búsqueda	de	factores	sociales	actuales,	incluyendo	
los	derivados	del	propio	trabajo	artístico,	que	
conducen	a	la	aparición	en	los	trastornos	del	
comportamiento	nutricional	
Trastornos	del	comportamiento	nutricional:	
dietas	restrictivas,	anorexia	bulimia	y	obesidad.	
Aspectos	sociales	responsables	de	la	aparición	en	
los	trastornos	del	comportamiento	nutricional	
	

B5-3.	Valorar	los	hábitos	
nutricionales,	que	inciden	
favorablemente	en	la	salud	y	en	el	
rendimiento	de	las	actividades	
artísticas	corporales.	
B5-	4.	Identificar	los	trastornos	del	
comportamiento	nutricional	más	
comunes	y	los	efectos	que	tienen	sobre	
la	salud	
	

	
BLOQUE	5.	EL	SISTEMA	DE	APORTE	Y	UTILIZACIÓN	DE	LA	ENERGÍA.	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

B5-3.	Valorar	los	
hábitos	nutricionales,	
que	inciden	
favorablemente	en	la	
salud	y	en	el	
rendimiento	de	las	
actividades	artísticas	
corporales.	
B5-	4.	Identificar	los	
trastornos	del	
comportamiento	
nutricional	más	

B5-	3.1	Discrimina	los	
nutrientes	energéticos	
de	los	no	energéticos	
relacionándolos	con	
una	dieta	sana	y	
equilibrada.	
B5-	3.2.	Relaciona	la	
hidratación	con	el	
mantenimiento	de	un	
estado	saludable,	
calculando	el	
consumo	de	agua	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	con	
el	tema.	
-	Describe	las	semejanzas	
y	diferencias	entre	el	
proceso	de	nutrición	y	el	
de	alimentación.	
-	Conoce	y	explica	las	
características	de	los	
distintos	nutrientes,	
relacionándolos	con	las	

	
	
CL	CMCT	AA	
CSC	
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comunes	y	los	efectos	
que	tienen	sobre	la	
salud.	
	

diario	para	mantener	
los	estándares	de	
salud	en	distintas	
circunstancias	o	
actividades.	B5-	3.3	
Elabora	dietas	
equilibradas,	
calculando	el	balance	
energético	entre	
ingesta	y	actividad	y	
argumentando	su	
influencia	en	la	salud	
y	el	rendimiento	
físico.	
5-	3.4	reconoce	
hábitos	alimentarios	
saludables	y	
perjudiciales	para	la	
salud,	sacando	
conclusiones	para	
mejorar	el	bienestar	
personal	B5-	4.1	
Identifica	los	
principales	trastornos	
del	comportamiento	
nutricional	y	
argumenta	los	efectos	
que	tienen	para	la	
salud	
B5-	4.2	Reconoce	los	
factores	sociales,	
incluyendo	los	
derivados	del	propio	
trabajo	artístico,	que	
conducen	a	la	
aparición	en	los	
trastornos	del	
comportamiento	
nutricional.	
	

funciones	que	
desempeñan	en	el	
organismo;	describe	y	
adquiere	hábitos	
nutricionales	saludables.	
-	Planifica	un	menú	
semanal	saludable	y	
elabora	dietas	
equilibradas	valora	una	
dieta	equilibrada	para	una	
vida	saludable	
-	Conoce,	describe	y	
clasifica	las	enfermedades	
más	frecuentes	de	los	
órganos,	aparatos	y	
sistemas	implicados	en	
nutrición;	investiga	sobre	
sus	causas	y	sugiere	la	
forma	de	prevenir	estas	
enfermedades.	
	
	

	
UNIDAD	6.	SISTEMA	CARDIOPULMONAR	
	

	
CONTENIDOS	CURRICULARES	DEL	ÁREA	

 
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

CURRICULARES	
	

	
BLOQUE	4..	EL	SISTEMA	CARDIOPULMONAR	
Patologías	cardiovasculares	y	actividades	artísticas.	
Participación	y	adaptación	del	aparato	respiratorio	en	
el	ejercicio	físico.	
Conceptos	de	latido	cardíaco,	volumen	respiratorio	y	
capacidad	pulmonar.	

B4-	1.	Identificar	el	papel	del	sistema	
cardiopulmonar	en	el	rendimiento	de	las	
actividades	artísticas	corporales.	
B4-	2.	Relacionar	el	sistema	
cardiopulmonar	con	la	salud,	
reconociendo	hábitos	y	costumbres	
saludables	para	el	sistema	
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Tipos	de	respiración.	Coordinación	de	la	respiración	
con	el	movimiento	corporal.	
Aparato	de	la	fonación	
.	Producción	de	distintos	tipos	de	sonidos	mediante	
las	cuerdas	vocales.	
Coordinación	de	la	fonación	con	la	respiración.	
Órganos	respiratorios	implicados	en	la	declamación	y	
el	canto.	
Análisis	de	hábitos	y	costumbres	saludables	
relacionadas	con	el	sistema	cardiopulmonar	y	
consecuencias	en	las	actividades	artísticas.	
Utilización	del	sistema	respiratorio,	incluido	el	
aparato	de	fonación,	durante	la	declamación	y	el	
canto.	Disfonías	funcionales	por	el	mal	uso	dela	voz.	
Hábitos	y	costumbres	saludables	para	el	sistema	de	
fonación	y	del	aparato	respiratorio	

cardiorrespiratorio	y	el	aparato	de	
fonación,	en	las	acciones	motoras	
inherentes	a	las	actividades	artísticas	
corporales	y	en	la	vida	cotidiana.	
	

UNIDAD	6.	SISTEMA	CARDIOPULMONAR	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

B4-	1.	Identificar	el	
papel	del	sistema	
cardiopulmonar	en	el	
rendimiento	de	las	
actividades	artísticas	
corporales.	
B4-	2.	Relacionar	el	
sistema	cardio-
pulmonar	con	la	salud,	
reconociendo	hábitos	y	
costumbres	saludables	
para	el	sistema	
cardiorrespiratorio	y	el	
aparato	de	fonación,	en	
las	acciones	motoras	
inherentes	a	las	
actividades	artísticas	
corporales	y	en	la	vida	
cotidiana.	
	
	
	

B4-	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.		
B4-	1.2.	Describe	la	
estructura	y	función	
del	sistema	
cardiovascular,	
explicando	la	
regulación	e	
integración	de	cada	
uno	de	sus	
componente	
B4-	1.3.	Relaciona	el	
latido	cardíaco,	el	
volumen	y	capacidad	
pulmonar	con	la	
actividad	física	
asociada	a	actividades	
artísticas	de	diversa	
índole.	
B4-	2.1.	Identifica	los	
órganos	respiratorios	
implicados	en	la	
declamación	y	el	
canto.	
B4-	2.2.	Identifica	la	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	con	
el	tema.	
-	Explica	las	consecuencias	
que	tienen	los	hábitos	en	
la	vida	y	en	la	salud;	
clasifica	y	describe	
aquellos	que	le	ayudan	a	
cuidar	su	sistema	
circulatorio	y	aquellos	que	
lo	perjudican.	
-	Conoce	las	funciones	que	
realiza	el	aparato	
circulatorio	
-	Conoce	las	funciones	que	
realizan	el	aparato	
respiratorio	
-	Conoce,	describe	y	clasifica	
las	enfermedades	más	
frecuentes	de	los	órganos,	
aparatos	y	sistema	
simplicados	en	la	circulación	
-	Busca	información	sobre	
los	órganos	o	estructuras	
implicados	en	el	aparato	
respiratorio	
-	Identifica	las	partes	y	
describe	el	
funcionamiento	de	lo	
respiratorio	
	

	
	
CL	CMCT	AA	
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estructura	anatómica	
del	aparato	de	
fonación,	
describiendo	las	
interacciones	entre	
las	estructuras	que	lo	
integran.	
B4-	2.3.	Identifica	las	
principales	patologías	
que	afectan	al	sistema	
cardiopulmonar	
relacionándolas	con	
las	causas	más	
habituales	y	sus	
efectos	en	las	
actividades	artísticas.	
B4-	2.4.	Identifica	las	
principales	patologías	
que	afectan	a	al	
aparato	de	fonación	
relacionándolas	con	
las	causas	más	
habituales.	
	

	

	
UNIDAD	7.	SISTEMA	NERVIOSO.	
	

	
CONTENIDOS	CURRICULARES	DEL	ÁREA	

 
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

CURRICULARES	
	

BLOQUE	1.	LAS	CARACTERÍSTICAS	DEL	
MOVIMIENTO.	
Elementos	de	la	acción	motora	y	factores	que	
intervienen	en	los	mecanismos	de	percepción,	decisión	
y	ejecución,	de	determinadas	acciones	motoras.	
Características	de	la	ejecución	de	las	acciones	motoras	
propias	de	la	actividad	artística,	describiendo	su	
aportación	a	la	finalidad	de	las	mismas	y	su	relación	
con	las	capacidades	coordinativas.	
	

	
	

B1-	1.	Analizar	los	mecanismos	que	
intervienen	en	una	acción	motora,	
identificando	su	relación	con	la	finalidad	
expresiva	de	las	actividades	artísticas.	
B1-	2.	Identificar	las	características	de	la	
ejecución	de	las	acciones	motoras	propias	
de	la	actividad	artística,	describiendo	su	
aportación	a	la	finalidad	de	las	mimas	y	su	
relación	con	las	capacidades	
	
	

	
BLOQUE	1.	LAS	CARACTERÍSTICAS	DEL	MOVIMIENTO	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

B1-	1.	Analizar	los	
mecanismos	que	
intervienen	en	una	
acción	motora,	

B1-	1.1.	Analiza	los	
elementos	de	la	
acción	motora,	y	los	
factores	que	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	con	
el	tema.	

	
	
CL	CMCT	AA	
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identificando	su	
relación	con	la	
finalidad	expresiva	de	
las	actividades	
artísticas.	
B1-	2.	Identificar	las	
características	de	la	
ejecución	de	las	
acciones	motoras	
propias	de	la	actividad	
artística,	describiendo	
su	aportación	a	la	
finalidad	delas	mimas	
y	su	relación	con	las	
capacidades	
	
	

intervienen	en	los	
mecanismos	de	
percepción,	decisión	y	
ejecución,	de	
determinadas	
acciones	motoras.	
B2-	1.2.	Identifica	y	
describe	la	relación	
entre	la	ejecución	de	
una	acción	motora	y	
su	finalidad	
B2-	2.1.	Detecta	las	
características	de	la	
ejecución	de	acciones	
motoras	propias	de	
las	actividades	
artísticas.	B2-	2.2.	
Propone	
modificaciones	de	las	
características	de	una	
ejecución	para	
cambiar	su	
componente	
expresivo	
comunicativo.	
B2-	2.3.	Argumenta	la	
contribución	de	las	
capacidades	
coordinativas	al	
desarrollo	de	las	
acciones	motoras	
	

Identifica	los	diferentes	
tipos	de	movimientos	
-	Conoce	los	mecanismos	
de	la	acción	motora.	
-	Identifica	y	describe	la	
relación	entre	la	ejecución	
de	una	acción	motora	y	su	
finalidad	
	
	

	
BLOQUE	6.	LOS	SISTEMAS	DE	COORDINACIÓN	Y	DE	REGULACIÓN	
	

	
CONTENIDOS	CURRICULARES	DEL	ÁREA	

 
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

CURRICULARES	
	

BLOQUE	6.	.	LOS	SISTEMAS	DE	COORDINACIÓN	Y	DE	
REGULACIÓN	
Estructura	y	función	de	los	sistemas	implicados	en	el	
control	y	regulación	de	la	actividad	del	cuerpo	humano	
y	su	relación	entre	ellos.	
Sistemas	sensorial	y	motor.	Movimientos	reflejos	y	
voluntarios.	
	
	
	

B6-	1.Describir	los	sistemas	de	
coordinación	y	regulación	del	cuerpo	
humano,	identificando	y	detallando	su	
estructura	y	función.	

	
	

CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	
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B1-	1.	Analizar	los	
mecanismos	que	
intervienen	en	una	
acción	motora,	
identificando	su	
relación	con	la	
finalidad	expresiva	de	
las	actividades	
artísticas.	
B1-	2.	Identificar	las	
características	de	la	
ejecución	de	las	
acciones	motoras	
propias	de	la	actividad	
artística,	describiendo	
su	aportación	a	la	
finalidad	delas	mimas	
y	su	relación	con	las	
capacidades	
	
	

B1-	1.1.	Analiza	los	
elementos	de	la	
acción	motora,	y	los	
factores	que	
intervienen	en	los	
mecanismos	de	
percepción,	decisión	y	
ejecución,	de	
determinadas	
acciones	motoras.	
B2-	1.2.	Identifica	y	
describe	la	relación	
entre	la	ejecución	de	
una	acción	motora	y	
su	finalidad	
B2-	2.1.	Detecta	las	
características	de	la	
ejecución	de	acciones	
motoras	propias	de	
las	actividades	
artísticas.	B2-	2.2.	
Propone	
modificaciones	de	las	
características	de	una	
ejecución	para	
cambiar	su	
componente	
expresivo	
comunicativo.	
B2-	2.3.	Argumenta	la	
contribución	de	las	
capacidades	
coordinativas	al	
desarrollo	de	las	
acciones	motoras	
	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	con	
el	tema.	
Identifica	los	diferentes	
tipos	de	movimientos	
-	Conoce	los	mecanismos	
de	la	acción	motora.	
-	Identifica	y	describe	la	
relación	entre	la	ejecución	
de	una	acción	motora	y	su	
finalidad	
	
	

	
	
CL	CMCT	AA	

	
BLOQUE	6.	.	LOS	SISTEMAS	DE	COORDINACIÓN	Y	DE	REGULACIÓN	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

	
B6-	1.Describir	los	
sistemas	de	
coordinación	y	
regulación	del	cuerpo	
humano,	identificando	
y	detallando	su	
estructura	y	función.	
	
	

	B6-	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.	
B6-	1.2	Reconoce	las	
diferencias	entre	los	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	con	
el	tema.	
-	Describe	la	función	de	
cada	uno	de	los	aparatos	y	
sistemas	que	participan	en	
la	función	de	relación	
-	Identifica	y	describe	los	
procesos	implicados	en	la	
función	de	relación,	

	
CL	CMCT	AA	
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movimientos	reflejos	
y	los	voluntarios	
asociándolos	a	las	
estructuras	nerviosas	
implicadas	en	ellos.	
B6-	1.3.	Interpreta	la	
fisiología	del	sistema	
de	regulación,	
indicando	las	
interacciones	entre	
las	estructuras	que	lo	
integran	y	su	
repercusión	en	la	
ejecución	de	
diferentes	actividades	
artísticas.	
	

explicando	cómo	
intervienen	en	cada	
proceso	los	distintos	
órganos	
-	Identifica	las	consecuencias	
del	consumo	de	drogas	
-	Conoce	y	explica	en	qué	
consisten	algunas	
enfermedades	comunes	
del	sistema	nervioso	
	

	
BLOQUE	6.	.	LOS	SISTEMAS	DE	COORDINACIÓN	Y	DE	REGULACIÓN	
	

	
CONTENIDOS	CURRICULARES	DEL	ÁREA	

 
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

CURRICULARES	
	

BLOQUE	6.	.	LOS	SISTEMAS	DE	COORDINACIÓN	Y	DE	
REGULACIÓN	
Fisiología	del	sistema	de	regulación,	y	su	implicación	
en	las	diferentes	actividades	artísticas.	
Clasificación	de	las	hormonas,	características	y	función.	
Función	de	las	hormonas	en	la	actividad	física.	
Beneficios	del	mantenimiento	de	una	función	
hormonal	normal	para	el	rendimiento	físico	del	artista.	
La	termorregulación	y	regulación	de	aguas	y	sales	
minerales.	Su	relación	con	la	actividad	física.	
Beneficios	del	mantenimiento	de	la	función	hormonal	
en	el	rendimiento	físico.	
	

.		
B6-	2.	Identificar	el	papel	del	sistema	
endocrino	en	la	actividad	física,	
reconociendo	la	relación	existente	entre	
todos	los	sistemas	del	organismo	humano.	
	

	
	

CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

COMPETENCIAS	
B6-	1.Describir	los	
sistemas	de	
coordinación	y	
regulación	del	cuerpo	
humano,	identificando	
y	detallando	su	
estructura	y	función.	
B6-	2.	Identificar	el	
papel	del	sistema	
endocrino	en	la	
actividad	física,	

	B6-	1.3.	Interpreta	la	
fisiología	del	sistema	
de	regulación,	
indicando	las	
interacciones	entre	las	
estructuras	que	lo	
integran	y	su	
repercusión	en	la	
ejecución	de	
diferentes	actividades	
artísticas.	
B6-	2.1.	Describe	la	

	
-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	con	
el	tema.	
-	Conoce	ejemplos	de	
interés	sobre	el	
funcionamiento	de	las	
hormonas.	
	

	
	
CL	CMCT	AA	
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reconociendo	la	
relación	existente	
entre	todos	los	
sistemas	del	
organismo	humano.	
	
	

función	de	las	
hormonas	y	el	
importante	papel	que	
juegan	en	la	actividad	
física	
B6.-	2.2	Analiza	el	
proceso	de	
termorregulación	y	de	
regulación	de	aguas	y	
sales	relacionándolos	
con	la	actividad	física.	
B6-	2.3.	Valora	los	
beneficios	del	
mantenimiento	de	una	
función	hormonal	
normal	para	el	
rendimiento	físico	del	
artista.	
	

	
UNIDAD	9.	SISTEMA	ESQUELÉTICO	Y	MUSCULAR.	
	

	
CONTENIDOS	CURRICULARES	DEL	ÁREA	

 
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

CURRICULARES	
	

BLOQUE	3.	EL	SISTEMA	LOCOMOTOR.	
Estructura	y	función	del	sistema	esquelético.	Tipos	de	
huesos	y	función	que	desempeña.	
Tipos	de	articulaciones	según	su	movilidad:	
sinartrosis,	anfiartrosis	y	diartrosis.	
Estructura	y	función	del	sistema	muscular.	
Tipos	de	músculos	y	funciones	que	desempeñan.	
Fisiología	de	la	contracción	muscular.	
Principios	de	mecánica	y	de	la	cinética	y	su	aplicación	
al	funcionamiento	del	aparato	locomotor	y	al	
movimiento.	
Principales	huesos,	articulaciones	y	músculos	
implicados	en	los	diferentes	movimientos.	
	

B3-	1.Reconocer	la	estructura	y	
funcionamiento	del	sistema	locomotor	
humano	en	movimientos	propios	de	las	
actividades	artísticas,	razonando	las	
relaciones	funcionales	que	se	establecen	
entre	las	partes	que	lo	componen.	
B2-	2	Analizar	la	ejecución	de	
movimientos	aplicando	los	principios	
anatómicos	funcionales,	la	fisiología	
muscular	y	las	bases	de	la	biomecánica,	y	
estableciendo	relaciones	razonadas.	
	

BLOQUE	6.	.	LOS	SISTEMAS	DE	COORDINACIÓN	
Y	DE	REGULACIÓN	
Estructura	y	función	de	los	sistemas	implicados	en	
el	control	y	regulación	de	la	actividad	del	cuerpo	
humano	y	su	relación	entre	ellos.	
Sistemas	sensorial	y	motor.	Movimientos	reflejos	y	
voluntarios.	
	

B6-	1.Describir	los	sistemas	de	
coordinación	y	regulación	del	cuerpo	
humano,	identificando	y	detallando	su	
estructura	y	función.	

	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	
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CURRICULARES	

	
B1-	1.	Analizar	los	
mecanismos	que	
intervienen	en	una	
acción	motora,	
identificando	su	
relación	con	la	
finalidad	expresiva	de	
las	actividades	
artísticas.	
B1-	2.	Identificar	las	
características	de	la	
ejecución	de	las	
acciones	motoras	
propias	de	la	actividad	
artística,	describiendo	
su	aportación	a	la	
finalidad	delas	mimas	
y	su	relación	con	las	
capacidades	
	
	
	
	

	B1-	1.1.	Analiza	los	
elementos	de	la	
acción	motora,	y	los	
factores	que	
intervienen	en	los	
mecanismos	de	
percepción,	decisión	y	
ejecución,	de	
determinadas	
acciones	motoras.	
B2-	1.2.	Identifica	y	
describe	la	relación	
entre	la	ejecución	de	
una	acción	motora	y	
su	finalidad	
B2-	2.1.	Detecta	las	
características	de	la	
ejecución	de	acciones	
motoras	propias	de	
las	actividades	
artísticas.	B2-	2.2.	
Propone	
modificaciones	de	las	
características	de	una	
ejecución	para	
cambiar	su	
componente	
expresivo	
comunicativo.	
B2-	2.3.	Argumenta	la	
contribución	de	las	
capacidades	
coordinativas	al	
desarrollo	de	las	
acciones	motoras	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	con	
el	tema.	
Identifica	los	diferentes	
tipos	de	movimientos	
-	Conoce	los	mecanismos	de	
la	acción	motora.	
-	Identifica	y	describe	la	
relación	entre	la	ejecución	
de	una	acción	motora	y	su	
finalidad	

	
	
	
CL	CM	CT	AA	

	

	
CONTENIDOS	CURRICULARES	DEL	ÁREA	

 
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

CURRICULARES	
	

	
BLOQUE	1.	LAS	CARACTERÍSTICAS	DEL	
MOVIMIENTO.	
Elementos	de	la	acción	motora	y	factores	que	
intervienen	en	los	mecanismos	de	percepción,	decisión	
y	ejecución,	de	determinadas	acciones	motoras.	
Características	de	la	ejecución	de	las	acciones	motoras	
propias	de	la	actividad	artística,	describiendo	su	
aportación	a	la	finalidad	delas	mismas	y	su	relación	
con	las	capacidades	coordinativas.	
	
	
	

B1-	1.	Analizar	los	mecanismos	que	
intervienen	en	una	acción	motora,	
identificando	su	relación	con	la	finalidad	
expresiva	de	las	actividades	artísticas.	
B1-	2.	Identificar	las	características	de	la	
ejecución	de	las	acciones	motoras	propias	
de	la	actividad	artística,	describiendo	su	
aportación	a	la	finalidad	de	las	mimas	y	su	
relación	con	las	capacidades	
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BLOQUE	3.	EL	SISTEMA	LOCOMOTOR.	
Estructura	y	función	del	sistema	esquelético.	
Tipos	de	huesos	y	función	que	desempeña.	
Tipos	de	articulaciones	según	su	movilidad:	
sinartrosis,	anfiartrosis	y	diartrosis.	
Estructura	y	función	del	sistema	muscular.	
Tipos	de	músculos	y	funciones	que	desempeñan.	
Fisiología	de	la	contracción	muscular.	
Principios	de	mecánica	y	de	la	cinética	y	su	
aplicación	al	funcionamiento	del	aparato	
locomotor	y	al	movimiento.	
Principales	huesos,	articulaciones	y	músculos	
implicados	en	los	diferentes	movimientos.	
	
	

B3-	1.Reconocer	la	estructura	y	
funcionamiento	del	sistema	locomotor	
humano	en	movimientos	propios	de	
las	actividades	artísticas,	razonando	
las	relaciones	funcionales	que	se	
establecen	entre	las	partes	que	lo	
componen.	
B2-	2	Analizar	la	ejecución	de	
movimientos	aplicando	los	principios	
anatómicos	funcionales,	la	fisiología	
muscular	y	las	bases	de	la	
biomecánica,	y	estableciendo	
relaciones	razonadas.	
	

BLOQUE	6.	.	LOS	SISTEMAS	DE	COORDINACIÓN	
Y	DE	REGULACIÓN	
Estructura	y	función	de	los	sistemas	implicados	en	
el	control	y	regulación	de	la	actividad	del	cuerpo	
humano	y	su	relación	entre	ellos.	
Sistemas	sensorial	y	motor.	Movimientos	reflejos	y	
voluntarios.	
	
	

B6-	1.Describir	los	sistemas	de	
coordinación	y	regulación	del	cuerpo	
humano,	identificando	y	detallando	su	
estructura	y	función.	
	
	

	
BLOQUE	1.	LAS	CARACTERÍSTICAS	DEL	MOVIMIENTO.	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

	
B1-	1.	Analizar	los	
mecanismos	que	
intervienen	en	una	
acción	motora,	
identificando	su	
relación	con	la	
finalidad	expresiva	de	
las	actividades	
artísticas.	
B1-	2.	Identificar	las	
características	de	la	
ejecución	de	las	
acciones	motoras	
propias	de	la	actividad	
artística,	describiendo	
su	aportación	a	la	
finalidad	delas	mimas	
y	su	relación	con	las	
capacidades	
	

	B1-	1.1.	Analiza	los	
elementos	de	la	
acción	motora,	y	los	
factores	que	
intervienen	en	los	
mecanismos	de	
percepción,	decisión	y	
ejecución,	de	
determinadas	
acciones	motoras.	
B2-	1.2.	Identifica	y	
describe	la	relación	
entre	la	ejecución	de	
una	acción	motora	y	
su	finalidad	
B2-	2.1.	Detecta	las	
características	de	la	
ejecución	de	acciones	
motoras	propias	de	
las	actividades	
artísticas.	B2-	2.2.	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	con	
el	tema.	
Identifica	los	diferentes	
tipos	de	movimientos	
-	Conoce	los	mecanismos	
de	la	acción	motora.	
-	Identifica	y	describe	la	
relación	entre	la	ejecución	
de	una	acción	motora	y	su	
finalidad	
	

	
	
CL	CM	CT	AA	
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	 Propone	
modificaciones	de	las	
características	de	una	
ejecución	para	
cambiar	su	
componente	
expresivo	
comunicativo.	
B2-	2.3.	Argumenta	la	
contribución	de	las	
capacidades	
coordinativas	al	
desarrollo	de	las	
acciones	motoras	
	
	

	
BLOQUE	3.	EL	SISTEMA	LOCOMOTOR.	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

B3-	1.Reconocer	la		
y	funcionaniento	del	
sistema	locomotor	
humano	en	
movimientos	propios	
de	las	actividades	
artísticas,	razonando	
las	relaciones	
funcionales	que	se	
establecen	entre	las	
partes	que	lo	
componen.	
B2-	2	Analizar	la	
ejecución	de	
movimientos	
aplicando	los	
principios	anatómicos	
funcionales,	la	
fisiología	muscular	y	
las	bases	de	la	
biomecánica,	y	
estableciendo	
relaciones	razonadas.	
	

	B3-	1.1.	Describe	la	
estructura	y	función	
del	sistema	
esquelético	
relacionándolo	con	la	
movilidad	del	cuerpo	
humano,	
B3-	1.2	Identifica	el	
tipo	
de	hueso	a	la	función	
que	desempeña.	
B3-	1.3	Diferencia	los	
tipos	de	
articulaciones	
relacionándolas	con	la	
movilidad	que	
permiten.	B3-	1.4.	
Describe	la	estructura	
y	función	del	sistema	
muscular,	
identificando	su	
funcionalidad	como	
parte	activa	del	
sistema	locomotor.	
B1-	1.5.	Diferencia	el	
tipo	de	músculo	con	la	
función	que	
desempeña	
B3-	1.6.	Describe	la	
fisiología	y	el	
mecanismo	de	la	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	con	
el	tema.	
-	Conoce	las	función	es	que	
realizan	los	órganos,	
aparatos,	sistemas	y	
estructuras	que	están	
implicados	en	el	aparato	
locomotor,	
-	Identificando	los	
principales	huesos	y	
músculos	del	cuerpo	
humano,	utilizando	
esquemas	y	modelos.	
-	Identifica	los	músculos	
que	intervienen	en	
algunos	movimientos	
concretos;	busca	
información	sobre	formas	
de	ejercitar	los	músculos,	
relacionándolos	con	el	
ejercicio	físico.	
	

	
	
CL	CM	CT	AA	
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contracción	muscular.	
B3-	2.1.	Interpreta	los	
principios	de	la	
mecánica	y	de	la	
cinética	aplicándolos	
al	funcionamiento	del	
aparato	locomotor	y	
al	movimiento.	B3-	
2.2.	Identificando	los	
principales	huesos,	
articulaciones	y	
músculos	implicados	
en	diferentes	
movimientos,	
utilizando	la	
terminología	
adecuada.	
B3-	2.3.	Relaciona	la	
estructura	muscular	
con	su	función	en	la	
ejecución	de	un	
movimiento	y	las	
fuerzas	que	actúan	en	
el	mismo.	
B3-	2.4.	Relaciona	
diferentes	tipos	de	
palancas	con	las	
articulaciones	del	
cuerpo	humano	y	con	
la	participación	
muscular	en	los	
movimientos	de	las	
mismas.	B3-	2.5.	
Clasifica	los	
principales	
movimientos	
articulares	en	función	
de	los	planos	y	ejes	
del	espacio	
B3-	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.	
	

	
BLOQUE	6.	.	LOS	SISTEMAS	DE	COORDINACIÓN	Y	DE	REGULACIÓN	
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CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

B6-	1.Describir	los	
sistemas	de	
coordinación	y	
regulación	del	cuerpo	
humano,	identificando	
y	detallando	su	
estructura	y	función.	
	
	
	

	B6-	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.	
B6-	1.2	Reconoce	las	
diferencias	entre	los	
movimientos	reflejos	
y	los	voluntarios	
asociándolos	a	las	
estructuras	nerviosas	
implicadas	en	ellos.	
B6-	1.3.	Interpreta	la	
fisiología	del	sistema	
de	regulación,	
indicando	las	
interacciones	entre	
las	estructuras	que	lo	
integran	y	su	
repercusión	en	la	
ejecución	de	
diferentes	actividades	
artísticas.	
	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	con	
el	tema.	
-	Conoce	ejemplos	de	
interés	sobre	el	
funcionamiento	de	las	
hormonas.	
	

	
	
CL	CMCT	AA	

	
UNIDAD	10.	MOVIMIENTO	Y	SALUD.	
	

	
CONTENIDOS	CURRICULARES	DEL	ÁREA	

 
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

CURRICULARES	
	

	
BLOQUE	1.	LAS	CARACTERÍSTICAS	DEL	
MOVIMIENTO.	
Elementos	de	la	acción	motora	y	factores	que	
intervienen	en	los	mecanismos	de	percepción,	decisión	
y	ejecución,	de	determinadas	acciones	motoras.	
Características	de	la	ejecución	de	las	acciones	motoras	
propias	de	la	actividad	artística,	describiendo	su	
aportación	a	la	finalidad	delas	mismas	y	su	relación	
con	las	capacidades	coordinativas.	
	
	
	
	

B1-	1.	Analizar	los	mecanismos	que	
intervienen	en	una	acción	motora,	
identificando	su	relación	con	la	finalidad	
expresiva	de	las	actividades	artísticas.	
B1-	2.	Identificar	las	características	de	la	
ejecución	de	las	acciones	motoras	propias	
de	la	actividad	artística,	describiendo	su	
aportación	a	la	finalidad	de	las	mimas	y	su	
relación	con	las	capacidades	
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BLOQUE	3.	EL	SISTEMA	LOCOMOTOR.	
Alteraciones	derivadas	del	mal	uso	postural.	
Alternativas	saludables.	Importancia	del	cuidado	de	la	
postura	del	cuerpo	para	evitar	lesiones	y	trabajar	de	
forma	segura.	Control	de	la	postura	aplicando	medidas	
preventivas	en	la	ejecución	de	movimientos	propios	de	
las	actividades	artísticas.	
La	acción	postural	como	fuente	de	salud	y	enfermedad:	
la	repetición	gestual	y	los	errores	posturales	en	las	
diferentes	
Manifestaciones	artísticas	como	origen	de	lesión.	
Técnicas	de	conocimiento	corporal	valorando	la	
aportación	de	las	mismas	en	las	actividades	artísticas	
corporales	y	en	la	salud.	
Principales	patologías	y	lesiones	relacionadas	con	el	
sistema	locomotor	en	las	actividades	artísticas	y	causas	
principales	de	las	mismas.	
Las	posturas	y	gestos	motores.	Principios	de	
ergonomía..	
	
	

.	
B3-	3.	Valorar	la	corrección	postural	
identificando	los	malos	hábitos	posturales	
con	el	fin	de	trabajar	de	forma	segura	y	
evitar	lesiones.	
B3-	4.	Identificar	las	lesiones	más	
comunes	del	aparato	locomotor	en	las	
actividades	artísticas,	relacionándolas	con	
sus	causas	fundamentales.	
	

	
BLOQUE	7.	EXPRESIÓN	Y	COMUNICACIÓN	
CORPORAL	
Características	principales	de	la	motricidad	humana.	
Papel	en	el	desarrollo	personal	y	social.	Elementos	
básicos	del	cuerpo	en	relación	con	la	expresión	y	la	
comunicación.	
Habilidades	motrices	específicas	del	ser	humano.	
Comunicación	a	través	de	actividades	artísticas	
corporales.		Habilidades	expresivas	en	la	comunicación	
corporal.	
	
	

B7-	1.	Reconocer	las	características	
principales	de	la	motricidad	humana	y	su	
papel	en	el	desarrollo	personal	y	de	la	
sociedad.	
B7-	2.	Identificar	las	diferentes	acciones	
que	permiten	al	ser	humano	ser	capaz	de	
expresarse	corporalmente	y	de	
relacionarse	con	su	entorno.	
B7-	3.	Diversificar	y	desarrollar	sus	
habilidades	motrices	específicas	con	
fluidez,	precisión	y	control	aplicándolas	a	
distintos	contextos	de	práctica	
	

	
BLOQUE	1.	LAS	CARACTERÍSTICAS	DEL	MOVIMIENTO	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

B1-	1.	Analizar	los	
mecanismos	que	
intervienen	en	una	
acción	motora,	
identificando	su	
relación	con	la	
finalidad	expresiva	de	
las	actividades	
artísticas.	
B1-	2.	Identificar	las	
características	de	la	
ejecución	de	las	
acciones	motoras	

	B1-	1.1.	Analiza	los	
elementos	de	la	
acción	motora,	y	los	
factores	que	
intervienen	en	los	
mecanismos	de	
percepción,	decisión	y	
ejecución,	de	
determinadas	
acciones	motoras.	
B2-	1.2.	Identifica	y	
describe	la	relación	
entre	la	ejecución	de	

-	Identifica	y	utiliza	los	
términos	del	vocabulario	
científico,	relacionados	con	
el	tema.	
-	Identifica	los	diferentes	
tipos	de	movimientos.	
-	Conoce	los	mecanismos	
de	la	acción	motora.	
-	Identifica	y	describe	la	
relación	entre	la	ejecución	
de	una	acción	motora	y	su	
finalidad	
	

	
	
CL	
CMCT	
AA	CSC	
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propias	de	la	actividad	
artística,	describiendo	
su	aportación	a	la	
finalidad	delas	mimas	
y	su	relación	con	las	
capacidades	
	
	
	

una	acción	motora	y	
su	finalidad	
B2-	2.1.	Detecta	las	
características	de	la	
ejecución	de	acciones	
motoras	propias	de	
las	actividades	
artísticas.	B2-	2.2.	
Propone	
modificaciones	de	las	
características	de	una	
ejecución	para	
cambiar	su	
componente	
expresivo	
comunicativo.	
B2-	2.3.	Argumenta	la	
contribución	de	las	
capacidades	
coordinativas	al	
desarrollo	de	las	
acciones	motoras	
	

	
BLOQUE	3.	EL	SISTEMA	LOCOMOTOR.	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

	
B3-	3.	Valorar	la	
corrección	postural	
identificando	los	malos	
hábitos	posturales	con	
el	fin	de	trabajar	de	
forma	segura	y	evitar	
lesiones.	
B3-	4.	Identificar	las	
lesiones	más	comunes	
del	aparato	locomotor	
en	las	actividades	
artísticas,	
relacionándolas	con	
sus	causas	
fundamentales.	
B3-	3.	Valorar	la	
corrección	postural	
identificando	los	malos	
hábitos	posturales	con	
el	fin	de	trabajar	de	
forma	segura	y	evitar	
lesiones.	
B3-	4.	Identificar	las	

	B3-	3.1.	Identifica	
algunas	alteraciones	
derivadas	del	mal	uso	
postural	proponiendo	
alternativas	
saludables.	
B3-	3.2.	Reconoce	la	
importancia	del	
cuidado	de	la	postura	
del	cuerpo	para	evitar	
lesiones	y	trabajar	de	
forma	segura.	
B3-	3.3.	Controla	su	
postura	aplicando	
medidas	preventivas	
en	la	ejecución	de	
movimientos	propios	
de	las	actividades	
artísticas.	
B3-	3.4.	Reconoce	la	
acción	postural	como	
fuente	de	salud	o	
enfermedad:	la	
repetición	gestual	y	

-	Conoce,	describe	y	
clasifica	las	enfermedades	
más	frecuentes	del	
aparato	locomotor;	
investiga	sobre	sus	causas	
y	sugiere	la	forma	de	
prevenir	estas	
enfermedades.	
-	Analiza	posturas	y	gestos	
motores.	
	

	
	
CL	
CMCT	
AA	CSC	
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lesiones	más	comunes	
del	aparato	locomotor	
en	las	actividades	
artísticas,	
relacionándolas	con	
sus	causas	
fundamentales.	
	
	
	

los	errores	posturales	
en	las	diferentes	
manifestaciones	
artísticas	como	origen	
de	lesión.	
B3-	3.5.	Conocer	y	
practicar	diversas	
técnicas	de	
conocimiento	
corporal	valorando	la	
aportación	de	las	
mismas	en	las	
actividades	artísticas	
corporales	y	en	la	
salud.	
B3-	4.1.	Identifica	las	
principales	patologías	
y	lesiones	
relacionadas	con	el	
sistema	locomotor	en	
las	actividades	
artísticas	justificando	
las	causas	principales	
de	las	mismas.	B3-	
4.2.	Analiza	posturas	
y	gestos	motores,	
aplicando	los	
principios	de	
ergonomía.	
	

	
BLOQUE	7.	EXPRESIÓN	Y	COMUNICACIÓN	CORPORAL	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

	
B7-	1.	Reconocer	las	
características	
principales	dela	
motricidad	humana	y	
su	papel	en	el	
desarrollo	personal	y	
de	la	sociedad.	
B7-	2.	Identificar	las	
diferentes	acciones	
que	permiten	al	ser	
humano	ser	capaz	de	
expresarse	
corporalmente	y	de	
relacionarse	con	su	
entorno.		
B7-	3.	Diversificar	y	

		
B7-	1.1.	Reconoce	y	
explica	el	valor	
expresivo,	
comunicativo	y	
cultural	de	las	
actividades	
practicadas	como	
contribución	al	
desarrollo	integral	de	
la	persona.	
B7-	1.2	Reconoce	y	
explica	el	valor	social	
de	las	actividades	
artísticas	corporales	
tanto	desde	el	punto	
de	vista	de	

-	Conoce	las	características	
de	la	motricidad	humana.	
-	Explica	el	valor	social	de	
las	actividades	artísticas	
corporales	
-	Identifica	los	elementos	
básicos	del	cuerpo	y	el	
movimiento	como	recurso	
expresivo.	
-	Utiliza	el	cuerpo	y	el	
movimiento	como	medio	de	
expresión	
	

	
	
CL	CMCT	AA	
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desarrollar	sus	
habilidades	motrices	
específicas	con	fluidez,	
precisión	y	control	
aplicándolas	a	
distintos	contextos	de	
práctica	
	

practicante	como	de	
espectador.	
B7-	2.1.	Identifica	los	
elementos	básicos	del	
cuerpo	y	el	
movimiento	como	
recurso	expresivo	y	
de	comunicación.		
B7-	2.2.	Utiliza	el	
cuerpo	y	el	
movimiento	como	
medio	de	expresión	y	
de	comunicación	
valorando	su	valor	
estético.	
	

	
EL	BLOQUE	8.	ELEMENTOS	COMUNES,	SE	INCLUYE	EN	CADA	UNA	DE	LAS	UNIDADES.	
	

	
CONTENIDOS	CURRICULARES	DEL	ÁREA	

 
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

CURRICULARES	
	

	
BLOQUE	8.	ELEMENTOS	COMUNES.	
Conocimiento	de	la	estructura	de	un	artículo	
académico.	
Búsqueda	de	artículos	científicos	y	revistas	en	bases	de	
datos	científicas.	
Búsqueda	de	tesis	doctorales	y	ponencias	o	
comunicaciones	de	congresos.	
Web	of	Knowledge	(WOK)	Pubmed/Medline	
Google	Académico	(Google	Scholar)	
	

B8-1	Utilizar	las	Tecnologías	de	la	
Información	y	la	Comunicación	para	
mejorar	su	proceso	de	aprendizaje,	
aplicando	criterios	de	fiabilidad	y	eficacia	
en	la	utilización	de	fuentes	de	información	
y	participando	en	entornos	colaborativos	
con	intereses	comunes.	
B8-2	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.	
B8-3	Demostrar,	de	manera	activa,	
motivación,	interés	y	capacidad	para	el	
trabajo	en	grupo	y	para	la	asunción	de	
tareas	y	responsabilidades.	
	

	
	

	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	
CURRICULARES	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

INDICADORES	DE	
LOGRO	

	
COMPETENCIAS	

B8-1	Utilizar	las	
Tecnologías	de	la	
Información	y	la	
Comunicación	para	
mejorar	su	proceso	de	
aprendizaje,	aplicando	

	B8-1.1.	Recopila	
información,	
utilizando	las	
Tecnologías	de	la	
Información	y	la	
Comunicación,	de	

-	Utiliza	el	lenguaje	científico	
adecuado.	
-	Recopila	información,	
aplicando	criterios	de	
búsqueda.	
-	Comunica	la	información,	

	
	
CL	CMCT	AA	
CD	IE	
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criterios	de	fiabilidad	y	
eficacia	en	la	
utilización	de	fuentes	
de	información	y	
participando	en	
entornos	colaborativos	
con	intereses	comunes.	
B8-2	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.	
B8-3	Demostrar,	de	
manera	activa,	
motivación,	interés	y	
capacidad	para	el	
trabajo	en	grupo	y	
para	la	asunción	de	
tareas	y	
responsabilidades.	
	

forma	sistematizada	y	
aplicando	criterios	de	
búsqueda	que	
garanticen	el	acceso	a	
fuentes	actualizadas	y	
rigurosas	en	la	
materia	
B8-1.2.	Comunica	y	
comparte	la	
información	con	la	
herramienta	
tecnológica	adecuada,	
para	su	discusión	y	
fusión	
B8-2.1.	Aplica	una	
metodología	científica	
en	el	planteamiento	y	
resolución	de	
problemas	sencillos	
sobre	algunas	
funciones	
importantes	de	la	
actividad	artística	
B8-2.2.	Muestra	
curiosidad,	
creatividad,	actividad	
indagadora	y	espíritu	
crítico,	reconociendo	
que	son	rasgos	
importantes	para	
aprender	a	aprender.	
B8-	2.3.	Conoce	y	
aplica	métodos	de	
investigación	que	
permitan	desarrollar	
proyectos	propios.	
B8-	3.1.	Participa	en	
la	planificación	de	las	
tareas,	asume	el	
trabajo	encomendado,	
y	comparte	las	
decisiones	tomadas	
en	grupo.	B8-	3.2.	
Valora	y	refuerza	las	
aportaciones	
enriquecedoras	de	los	
compañeros	o	las	
compañeras	
apoyando	el	trabajo	
de	los	demás.	
	

utilizando	los	términos	
adecuados.	
-	Aplica	la	metodología	
científica	para	resolver	
problema	sencillos.	
-	Asume	el	trabajo	con	
responsabilidad.	
-	Busca	información	en	
diferentes	fuentes,	la	
interpreta,	la	selecciona	y	
la	expone	de	forma	
adecuada	
-	Observa,	describe	y	expone	
sus	observaciones	en	fichas;	
aportando	su	trabajo	
individual	al	grupo	y	
respetando	los	trabajos	de	
los	demás	equipos.	
-	Busca	información	en	
diferentes	fuentes,	la	
interpreta,	la	selecciona	y	la	
expone	de	forma	adecuada	
	
	
	

	
	
C)	TEMPORALIZACIÓN	DE	CONTENIDOS	ANATOMÍA	APLICADA	
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PRIMER	TRIMESTRE	
§ U.D.:	1.-	ORGANIZACIÓN	Y	COMPOSICIÓN	DEL	CUERPO	HUMANO-	
§ U.D.:	2.-	LA	MAQUINARIA	HUMANA	Y	SU	ABASTECIMIENTO	DE	ENERGÍA.		
§ U.D.:	3.-	TEJIDOS,	ÓRGANOS	Y	SISTEMAS.	
§ U.D.:	4.-	SISTEMA	DIGESTIVO.	

	
SEGUNDO	TRIMESTRE	

§ U.D.;	4.-	NUTRICIÓN	Y	ALIMENTACIÓN.		
§ U.D.:	6.-	SISTEMA	CARDIOPULMONAR.		
§ U.D.:	7.-	SISTEMA	NERVIOSO.	

	
TERCER	TRIMESTRE	

§ U.D.:	8.-	SISTEMA	ENDOCRINO.	 	
§ U.D.:	9.-	SISTEMA	ESQUELÉTICO	Y	MUSCULAR.		
§ U.D.:	10.-	MOVIMIENTO	Y	SALUD.	

	
D)ANATOMÍA	 APLICADA	 Estándares	 de	 aprendizaje	 evaluables,	 los	 mínimos	 se	
destacan	en	negrita	
	
Bloque	1.	Las	características	del	movimiento	
1.1.	Analiza	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	expresivo-comunicativo.	
2.3.	 Argumenta	 la	 contribución	 de	 las	 capacidades	 coordinativas	 al	 desarrollo	 de	 las	
acciones	motoras.	
	
Bloque	2.	Organización	básica	del	cuerpo	humano	
1.1.	Diferencia	los	distintos	niveles	de	organización	del	cuerpo	humano.	
1.2.	Describe	la	organización	general	del	cuerpo	humano	utilizando	diagramas	y	
modelos.	
1.3.	Especifica	 las	 funciones	vitales	del	 cuerpo	humano	señalando	sus	 características	más	
relevantes.	
1.4.	Localiza	los	órganos	y	sistemas	y	 los	relaciona	con	las	diferentes	funciones	que	
realizan.	
	
Bloque	3.	El	sistema	locomotor	
1.1.	 Describe	 la	 estructura	 y	 función	 del	 sistema	 esquelético	 relacionándolo	 con	 la	
movilidad	del	cuerpo	humano.	
1.2	Identifica	el	tipo	de	hueso	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	el	tipo	de	músculo	con	la	función	que	desempeña.	
1.6.	Describe	la	fisiología	y	el	mecanismo	de	la	contracción	muscular.	
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2.1.	Interpreta	los	principios	de	la	mecánica	y	de	la	cinética	aplicándolos	al	funcionamiento	
del	aparato	locomotor	y	al	movimiento.	
2.2.	 Identificando	 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	 algunas	 alteraciones	 derivadas	 del	 mal	 uso	 postural	 proponiendo	
alternativas	saludables.	
3.2.	 Reconoce	 la	 importancia	 del	 cuidado	 de	 la	 postura	 del	 cuerpo	 para	 evitar	
lesiones	y	trabajar	de	forma	segura.	
Reconoce	la	importancia	del	cuidado	de	la	postura	del	cuerpo	para	evitar	lesiones	y	
trabajar	de	forma	segura.	
3.3.	 Controla	 su	 postura	 aplicando	 medidas	 preventivas	 en	 la	 ejecución	 de	
movimientos	propios	de	las	actividades	artísticas.	
3.4.	Reconoce	 la	 acción	postural	 como	 fuente	de	 salud	o	 enfermedad:	 la	 repetición	
gestual	 y	 los	 errores	 posturales	 en	 las	 diferentes	 manifestaciones	 artísticas	 como	
origen	de	lesión.	
3.5.	Conocer	y	practicar	diversas	técnicas	de	conocimiento	corporal	valorando	la	aportación	
de	las	mismas	en	las	actividades	artísticas	corporales	y	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,	aplicando	los	principios	de	ergonomía.	
	
Bloque	4.	El	sistema	cardiopulmonar	
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	
1.1.	Describe	los	procesos	metabólicos	de	producción	de	energía	por	las	vías	aérobica	
y	anaeróbica,	justificando	su	rendimiento	energético	y	su	relación	con	la	intensidad	y	
duración	de	la	actividad.	



DEPARTAMENTO	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	 							CURSO	2021	–	2022	 		PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	
	

	 184	

1.2	 Justifica	 el	 papel	 del	 ATP	 como	 transportador	 de	 la	 energía	 libre	 asociándolo	 con	 el	
suministro	continuo	y	adaptado	a	las	necesidades	del	cuerpo	humano.	
1.3.	Identifica	los	mecanismos	fisiológicos	que	conducen	a	un	estado	de	fatiga	física	y	
los	mecanismos	de	recuperación.	
2.1.	Identifica	la	estructura	de	los	aparatos	y	órganos	que	intervienen	en	los	procesos	
de	 digestión	 y	 absorción	 de	 los	 alimentos	 y	 nutrientes,	 relacionándolos	 son	 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	incluidas	
en	cada	uno	de	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	 para	 mantener	 los	 estándares	 de	 salud	 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 de regulación 
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 su repercusión en 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 normal para el 
rendimiento físico del artista. 
 
Bloque 7. Expresión y comunicación corporal 
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 expresivo-comunicativas para enriquecer las posibilidades 
de respuesta creativa. 
 
Bloque 8. Elementos comunes 
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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 y fusión. 
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. 
	
	
	
	
	
3.7.	 CRITERIOS	 DE	 CALIFICACIÓN,	 CONTENIDOS,	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN,	
ESTÁNDARES	 DE	 APRENDIZAJE	 EVALUABLES,	 COMPETENCIAS	 CLAVE,	 ESTÁNDARES	
MÍNIMOS	DE	APRENDIZAJE	Y	TEMPORALIZACIÓN	DE	CULTURA	CIENTÍFICA	DE	1º	DE	
BACHILLERATO.	
	
	 Tanto	la	ciencia	como	la	tecnología	son	pilares	básicos	del	bienestar	de	las	naciones,	
y	ambas	son	necesarias	para	que	un	país	pueda	enfrentarse	a	nuevos	retos	y	a	encontrar	
soluciones	para	ellos.	
	 El	desarrollo	 social,	 económico	y	 tecnológico	de	un	país,	 su	posición	en	un	mundo	
cada	 vez	 más	 competitivo	 y	 globalizado,	 así	 como	 el	 bienestar	 de	 los	 ciudadanos	 en	 la	
sociedad	 de	 la	 información	 y	 del	 conocimiento,	 dependen	 directamente	 de	 su	 formación	
intelectual	y,	entre	otras,	de	su	cultura	científica.	
	 Que	 la	 ciencia	 forma	 parte	 del	 acervo	 cultural	 de	 la	 humanidad	 es	 innegable;	 de	
hecho,	 cualquier	 cultura	 pasada	 ha	 apoyado	 sus	 avances	 y	 logros	 en	 los	 conocimientos	
científicos	 que	 se	 iban	 adquiriendo	 y	 que	 eran	 debidos	 al	 esfuerzo	 y	 a	 la	 creatividad	
humana.	 Individualmente	 considerada,	 la	 ciencia	 es	 una	 de	 las	 grandes	 construcciones	
teóricas	 del	 hombre,	 su	 conocimiento	 forma	 al	 individuo,	 le	 proporciona	 capacidad	 de	
análisis	y	de	búsqueda	de	la	verdad.	
	 En	 la	 vida	 diaria	 estamos	 en	 continuo	 contacto	 con	 situaciones	 que	 nos	 afectan	
directamente,	 como	 las	 enfermedades,	 la	 manipulación	 y	 producción	 de	 alimentos	 o	 el	
cambio	 climático,	 situaciones	 que	 los	 ciudadanos	 del	 siglo	 XXI	 debemos	 ser	 capaces	 de	
entender.	
Repetidas	 veces	 los	 medios	 de	 comunicación	 informan	 sobre	 alimentos	 transgénicos,	
clonaciones,	 fecundación	 in	vitro,	 terapia	génica,	 trasplantes,	 investigación	con	embriones	
congelados,	 terremotos,	erupciones	volcánicas,	problemas	de	sequía,	 inundaciones,	planes	
hidrológicos,	 animales	 en	 peligro	 de	 extinción,	 y	 otras	 cuestiones	 a	 cuya	 comprensión	
contribuye	la	materia	Cultura	Científica	.	
	 Otro	motivo	por	el	que	la	materia	Cultura	Científica	es	de	interés	es	 la	 importancia	
del	 conocimiento	 y	 utilización	 del	 método	 científico,	 útil	 no	 sólo	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
investigación	sino	en	general	en	 todas	 las	disciplinas	y	actividades.	Por	 tanto,	se	requiere	
que	 la	 sociedad	 adquiera	 una	 cultura	 científica	 básica	 que	 le	 permita	 entender	 el	mundo	
actual;	es	decir,	conseguir	la	alfabetización	científica	de	los	ciudadanos.	
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	 Para	1º	de	Bachillerato	se	dejan	cuestiones	algo	más	complejas,	como	la	 formación	
de	 la	 Tierra	 y	 el	 origen	 de	 la	 vida,	 la	 genética,	 los	 avances	 biomédicos	 y,	 por	 último,	 un	
bloque	dedicado	a	lo	relacionado	con	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	
	
	 Todas	 las	 actividades	 que	 se	 hagan	 en	 clase	 o	 que	 el	 profesor	 proponga	 para	 su	
realización	fuera	del	aula	son	susceptibles	de	ser	evaluadas.	
	 La	calificación	de	 las	mismas	se	hará	con	un	valor	numérico	de	1	a	10,	siendo	5	 la	
nota	mínima	que	indicará	que	se	ha	realizado	satisfactoriamente	dicha	actividad.	
	 Según	vaya	el	profesor	corrigiendo	las	distintas	actividades,	éste	irá	reflejando	en	el	
cuaderno	 del	 profesor	 de	Rayuela	 las	 notas	 que	 van	 obteniendo	 sus	 alumnos,	 con	 objeto	
que,	 tanto	 los	alumnos	como	sus	padres	o	 tutores,	 conozcan	como	se	va	desarrollando	 la	
evaluación	y	no	sepan	únicamente	la	nota	de	la	evaluación	una	vez	que	ha	terminado.	
	 Cada	 una	 de	 las	 actividades	 que	 se	 propongan	 se	 clasificarán	 en	 dos	 posibles	
apartados	(tal	como	figuran	en	el	cuaderno	del	profesor	de	Rayuela):	
Notas	de	clase:	en	este	apartado	se	puede	incluir	una	gran	cantidad	de	actividades	que	son	
corregidas	por	 el	 profesor	 en	 el	 propio	 aula.	 Como	por	 ejemplo:	preguntas	que	 realiza	 el	
profesor	sobre	lo	que	se	ha	dado	el	día	anterior,	cuestiones	para	realizar	en	casa	y	resolver	
en	clase,	actividades	que	se	planteen	en	clase	y	se	realicen	allí	mismo,	el	orden	y	limpieza	en	
el	cuaderno	de	la	signatura,	las	actividades	a	resolver	en	el	libro	digital,	etc.	
En	este	apartado	se	valorará	tanto	positivamente	(con	un	valor	de	5	ó	superior)	 la	buena	
actitud	 que	 demuestren	 los	 alumnos	 hacia	 la	 asignatura,	 que	 se	 manifestará	 en	 la	
participación	activa,	 la	colaboración	con	el	profesor	en	la	tareas	encomendadas,	 la	actitud	
amigable	con	sus	compañeros,	el	respeto	por	el	profesor	y	sus	compañeros,	la	intervención	
en	las	debates	planteados	de	manera	educada	y	respetuosa,	etc.	
Por	otra	parte	se	valorarán	negativamente	en	este	apartado	(con	un	valor	de	4	ó	inferior)	la	
falta	de	interés,	la	falta	de	colaboración	con	el	profesor	y	los	compañeros,	la	falta	de	respeto	
a	los	mismos,	la	no	intervención	o	la	intervención	no	respetuosa	en	las	debates,	etc.	
Trabajos:	aquí	se	incluirán	todas	las	actividades	que	el	profesor	considere	que	se	salen	del	
funcionamiento	 diario	 de	 la	 clase	 y	 requieren	 un	 esfuerzo	 mayor	 que	 el	 cotidiano.	
Generalmente	son	actividades	que	se	plantean	con	varios	días	de	antelación	y	que	pueden	
realizarse	total	o	parcialmente	en	casa	o	en	el	aula	y	pueden	ser	realizadas	tanto	en	grupos	
como	individualmente.	
	
No	se	realizarán	exámenes	en	esta	asignatura.	
La	nota	de	la	evaluación	se	calculará	de	la	siguiente	manera:	
El	 70%	 lo	 constituirá	 la	 media	 aritmética	 de	 los	 trabajos	 realizados	 a	 lo	 largo	 de	 la	
evaluación.	
El	30%	restante	será	el	resultado	de	la	media	de	las	notas	de	clase	y	la	actitud	en	el	aula.	
	
	 Uno	 de	 los	 objetivos	 del	 Bachillerato	 es	 Comprender	 y	 expresar	 con	 corrección,	
oralmente	 y	 por	 escrito,	 en	 la	 lengua	 castellana	 textos	 y	 mensajes	 complejos.	 En	 este	
sentido,	queremos	hacer	constar	en	esta	programación	que	se	podrá	valorar	positivamente	
la	 buena	 ortografía	 y	 la	 utilización	 de	 un	 lenguaje	 adecuado,	 intentado	 con	 ello	 que	 los	
alumnos	se	conciencien	de	la	necesidad	de	escribir	bien	y	se	esfuercen	en	conseguirlo.	
	 El	comportamiento	en	clase,	tanto	positivo	como	negativo,	puede	ser	reflejado	en	el	
cuaderno	del	profesor	para	el	conocimiento	de	sus	padres	y	tutores.	
	
	 En	cada	uno	de	 las	unidades	didácticas	se	hará	referencia	a	 las	competencias	clave	
que	se	desarrollarán	con	mayor	intensidad,	aunque	todas	ellas	se	llevan	a	cabo	en	mayor	o	
menor	medida.	
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Las	competencias	clave	del	currículo	son	las	siguientes:	
•	 Comunicación	lingüística	(CL).		
•	 Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología	(CMCT).	
•	 Competencia	digital	(CD).	
•	 Aprender	a	aprender	(AA).	
•	 Competencias	sociales	y	cívicas	(CSC).	
•	 Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	(IE).	
•	 Conciencia	y	expresiones	culturales	(CEC).		
	
B)	CUC	1o	BACHILLERATOCONTENIDOS	CURRICULARES,	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
Y	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	Y	COMPETENCIAS	
	

Bloque	1.	Procedimientos	de	trabajo	

CONTENIDOS	 Criterios de evaluación 
curriculares	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

Búsqueda,	comprensión	
y	selección	de	información	
científica	relevante	de	
diferentes	fuentes	
Trabajo	en	grupo.	Equipos	
de	investigación	
Uso	avanzado	de	las	
Herramientas	TIC	para	
transmitir	y	recibir	
información:	blogs,	websites,	
Debates	
	

	1.	Obtener,	seleccionar	y	valorar	
informaciones	relacionadas	con	la	
ciencia	y	la	tecnología	a	partir	de	
distintas	fuentes	de	información.	
2.	Valorar	la	importancia	que	tiene	
la	investigación	y	el	desarrollo	
tecnológico	en	la	actividad	
cotidiana.	
3.	Comunicar	conclusiones	e	ideas	
en	distintos	públicos	utilizando	
las	tecnologías	de	la	información	y	
comunicación	para	transmitir	
opiniones	propias	argumentadas.	
soportes	a	diversos,	eficazmente	
	

1.1.	Analiza	un	texto	
científico,	o	una	fuente	
científico-gráfica,	valorando	
de	forma	crítica,	tanto	su	
rigor	y	fiabilidad,	como	su	
contenido.	
1.2.	Adquirir	la	capacidad	
para	leer	e	interpretar	
gráficas,	para	establecer	
correlaciones	entre	las	
variables	implicadas	en	los	
problemas	abordados	o	para	
buscar	regularidades	y	
formular	preguntas	en	torno	
a	ellas	
1.3.	Busca,	analiza,	
selecciona,	contrasta,	redacta	
y	presenta	información	sobre	
un	tema,	utilizando	tanto	los	
soportes	tradicionales,	como	
Internet.	
2.1.	Analiza	el	papel	quela	
investigación	científica	tiene	
como	motor	de	nuestra	
sociedad	y	su	importancia	a	
lo	largo	de	la	historia.	
2.2.	Reconocimiento	dela	
contribución	del	
conocimiento	científico-
tecnológico	a	la	comprensión	
del	mundo,	a	la	mejora	de	las	
condiciones	de	vida	de	las	
personas	y	de	los	seres	vivos	
en	general	
3.1.	Realiza	comentarios	de	
texto	sobre	artículos	
divulgativos	relacionados	
con	el	contenido	de	la	
materia,	realizando	
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valoraciones	críticas	y	
análisis	de	las	consecuencias	
sociales	de	los	textos	
analizados	y	defiende	en	
público	sus	conclusiones.	
	

Las	competencias	que	se	trabajan	son:	CL,	CMCT,	AA,	CSC.	
Temporalización: A lo largo de todo el curso	
	
	
	

Bloque	2.	La	Tierra	y	la	vida	

CONTENIDOS	 Criterios de evaluación 
curriculares	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

Estructura,	formación	y	
dinámica	de	la	Tierra	
El	origen	de	la	vida	
Teorías	sobre	la	evolución	
Darwinismo	y	genética	
Evolución	de	los	homínidos	

1.	Justificar	la	teoría	de	la	deriva	
continental	en	función	de	las	
evidencias	experimentales	que	la	
apoyan.	
2.	Explicar	la	tectónica	de	placas	y	
los	fenómenos	a	que	da	lugar.	
3.	Determinar	las	consecuencias	
del	estudio	de	la	propagación	de	
las	ondas	sísmicas	P	y	S,	respecto	
de	las	capas	internas	de	la	Tierra.	
4.	Enunciar	las	diferentes	teorías	
científicas	que	explican	el	origen	
de	la	vida	en	la	Tierra.	
5.	Establecer	las	pruebas	que	
apoyan	la	teoría	de	la	selección	
natural	de	Darwin	y	utilizarla	para	
explicar	la	evolución	de	los	seres	
vivos	en	la	Tierra.	
6.	Reconocer	la	evolución	desde	los	
primeros	homínidos	hasta	el	
hombre	actual	y	establecer	las	
adaptaciones	que	nos	han	hecho	
evolucionar.	
7.	Conocer	los	últimos	avances	
científicos	en	el	estudio	de	la	vida	
en	la	Tierra.	

1.1.	Justifica	la	teoría	de	la	
deriva	continental	a	partir	de	
las	pruebas	geográficas,	
paleontológicas,	geológicas	y	
paleoclimáticas.	
2.1.	Utiliza	la	tectónica	de	
placas	para	explicar	la	
expansión	del	fondo	
oceánico	y	la	actividad	
sísmica	y	volcánica	en	los	
bordes	de	las	placas.	
3.1.	Relaciona	la	existencia	
de	diferentes	capas	
terrestres	con	la	propagación	
de	las	ondas	sísmicas	a	
través	de	ellas.	
4.1.	Conoce	las	diferentes	
teorías	acerca	del	origen	de	
la	vida	en	la	Tierra.	
5.1.	Describe	las	pruebas	
biológicas,	paleontológicas	y	
moleculares	que	apoyan	la	
teoría	de	la	evolución	de	las	
especies.	
5.2.	Enfrenta	las	teorías	de	
Darwin	y	Lamarck	para	
explicarla	selección	natural.	
6.1.	Establece	las	diferentes	
etapas	evolutivas	de	los	
homínidos	hasta	llegar	al	
Homo	sapiens,	estableciendo	
sus	características	
fundamentales	tales	como	
capacidad	craneal	y	altura.	
6.2.	Valora	de	forma	crítica,	
las	informaciones	asociadas	
al	universo,	la	Tierra	y	al	
origen	de	las	especies	
distinguiendo	entre	
información	científica	real,	
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opinión	e	ideología.	
7.1.	Describe	las	últimas	
investigaciones	científicas	
entorno	al	conocimiento	del	
origen	y	desarrollo	de	la	vida	
en	la	Tierra.	

Las	competencias	que	se	trabajan	son:	CL,	CMCT,	AA,	CSC.	
	
	
	
	
	

Bloque	3.	Avances	en	Biomedicina	

CONTENIDOS	 Criterios de evaluación 
curriculares	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

Diagnósticos	y	tratamientos	
de	las	enfermedades	a	lo	
largo	de	la	Historia	
Trasplantes	
La	investigación	
farmacéutica.	
Principios	activos	Sistema	
Sanitario	

1.	Analizar	la	evolución	histórica	
en	la	
consideración	tratamiento	
enfermedades.	
y	de	las	
2.	Distinguir	entre	lo	que	es	
Medicina	y	lo	que	no	lo	es.	
3.	Valorar	las	ventajas	que	plantea	
la	realización	de	un	trasplante	y	
sus	consecuencias.	
4.	Tomar	conciencia	de	la	
importancia	de	la	investigación	
médico-	farmacéutica.	
5.	Hacer	un	uso	responsable	del	
sistema	sanitario	y	de	los	
medicamentos.	
6.	Diferenciar	la	información	
procedente	de	fuentes	científicas	
de	aquellas	que	proceden	de	
pseudociencias	o	con	objetivos	
meramente	comerciales.	

1.1.	Conoce	la	evolución	
histórica	de	los	métodos	de	
diagnóstico	y	tratamiento	de	
las	enfermedades.	
2.1.	Establece	la	existencia	de	
alternativas	a	la	medicina	
tradicional,	valorando	su	
fundamento	científico	y	los	
riesgos	que	conllevan.	
3.1.	Propone	los	trasplantes	
como	alternativa	en	el	
tratamiento	de	ciertas	
enfermedades,	valorando	sus	
ventajas	e	inconvenientes.	
4.1.	Describe	el	proceso	que	
sigue	la	industria	
farmacéutica	para	descubrir,	
desarrollar,	ensayar	y	
comercializar	los	fármacos.	
5.1.	Justifica	la	necesidad	de	
hacer	un	uso	racional	de	la	
sanidad	y	de	los	
medicamentos.	
6.1.	Discrimina	la	
información	recibida	sobre	
tratamientos	médicos	y	
medicamentos	en	función	de	
la	fuente	consultada.	

Las	competencias	que	se	trabajan	son:	CL,	CMCT,	CD,	CEC	
	

Bloque 4. La revolución genética	

CONTENIDOS	 Criterios de evaluación 
curriculares	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

Los	cromosomas	
Los	genes	como	base	de	la	
herencia	
El	código	genético	
Ingeniería	genética:	
Aplicaciones:	transgénicos	y	

1.	Reconocer	los	hechos	históricos	
más	relevantes	para	el	estudio	de	
la	genética.	
2.	Obtener,	seleccionar	y	valorar	
informaciones	sobre	el	ADN,	el	
código	genético,	la	ingeniería	

1.1.	Conoce	el	desarrollo	
histórico	de	los	estudios	
llevados	a	cabo	dentro	del	
campo	de	la	genética.	
2.1.	Sabe	ubicar	la	
información	genética	que	
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terapias	génicas	
El	Proyecto	genoma	humano	
La	clonación	y	
consecuencias	médicas	
La	reproducción	asistida	
sus	
Las	células	madre:	tipos	y	
aplicaciones	
Aspectos	sociales	
relacionados	con	la	
ingeniería	genética	
Bioética	

genética	y	sus	aplicaciones	
médicas.	
3.	Conocer	los	proyectos	que	se	
desarrollan	actualmente	como	
consecuencia	de	descifrar	el	
genoma	humano,	tales	como:	
HapMap	y	Encode.	
4.	Evaluar	las	aplicaciones	de	la	
ingeniería	genética	en	la	obtención	
de	fármacos,	transgénicos	y	
terapias	génicas.	
5.	Valorar	las	repercusiones	
sociales	de	la	reproducción	
asistida,	la	selección	y	
conservación	de	embriones.	
6.	Analizar	los	posibles	usos	de	la	
clonación.	
7.	Establecer	el	método	de	
obtención	de	los	distintos	tipos	de	
células	madre,	así	como	su	
potencialidad	para	generar	tejidos,	
órganos	e	incluso	organismos	
completos.	
8.	Identificar	algunos	problemas	
sociales	y	dilemas	morales	debidos	
a	la	aplicación	de	la	genética:	
obtención	de	transgénicos,	
reproducción	asistida	y	clonación.	

posee	todo	ser	vivo,	
estableciendo	la	relación	
jerárquica	entre	las	distintas	
estructuras,	desde	el	
nucleótido	hasta	los	genes	
responsables	de	la	herencia.	
3.1.	Conoce	la	forma	en	que	
se	codifica	la	información	
genética	en	el	ADN,	
justificando	la	necesidad	de	
obtener	el	genoma	completo	
de	un	individuo	y	descifrar	
su	significado.	
4.1.	Analiza	las	aplicaciones	
de	la	ingeniería	genética	en	
la	obtención	de	fármacos,	
transgénicos	y	terapias	
génicas.	
5.1.	Establece	las	
repercusiones	sociales	y	
económicas	de	la	
reproducción	asistida,	la	
selección	y	conservación	de	
embriones.	
6.1.	Describe	y	analiza	las	
posibilidades	que	ofrece	la	
clonación	en	diferentes	
campos.	
7.1.	Reconoce	los	diferentes	
tipos	de	células	madre	en	
función	de	su	procedencia	y	
capacidad	generativa,	
estableciendo	en	cada	caso	
las	aplicaciones	principales.	
8.1.	Valora,	de	forma	crítica,	
los	avances	científicos	
relacionados	con	la	genética,	
sus	usos	y	consecuencias	
médicas	y	sociales.	
8.2.	Explica	las	ventajas	e	
inconvenientes	de	los	
alimentos	transgénicos,	
razonando	la	conveniencia	o	
no	de	su	uso.	

Las	competencias	que	se	trabajan	son:	CL,	CMCT,	AA,	CSC.	
	

Bloque	5.	Nuevas	tecnologías	en	comunicación	e	información	

CONTENIDOS	 Criterios de evaluación 
curriculares	

ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	

La	evolución	de	la	
información	desde	lo	
analógico	a	lo	digital	
Ordenadores:	evolución	y	
características	

1.	Conocer	la	evolución	que	ha	
experimentado	la	informática,	
desde	los	primeros	prototipos	
hasta	los	modelos	más	actuales,	
siendo	consciente	del	avance	

1.1.	Reconoce	la	evolución	
histórica	del	ordenador	en	
términos	de	tamaño	y	
capacidad	de	proceso.	
1.2.	Explica	cómo	se	
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Almacenamiento	digital	de	la	
información	
Imagen	y	sonido	digital	
Telecomunicaciones:	TDT,	
telefonía	fija	y	móvil	
Historia	de	Internet	
Conexiones	y	velocidad	de	
acceso	a	Internet.	
La	fibra	óptica	Redes	
Sociales	
Peligros	de	internet	
Satélites	de	comunicación	
GPS:	funcionamiento	y	
funciones	
Los	nuevos	dispositivos	
tecnológicos:	telefonía	
móvil,	pantallas	planas,	
tecnología	LED	
Comunicaciones	seguras:	
espacio	público	y	privado.	
Los	peligros	de	la	red	
La	nueva	sociedad	digital	del	
siglo	XXI	

logrado	en	parámetros	tales	como	
tamaño,	capacidad	de	proceso,	
almacenamiento,	conectividad,	
portabilidad,	etc.	
2.	Determinar	el	fundamento	de	
algunos	de	los	avances	más	
significativos	de	la	tecnología	
actual,	tales	como	la	fibra	óptica,	el	
GPS,	pantallas	planas,	dispositivos	
LED.	
3.	Tomar	conciencia	de	los	
beneficios	y	problemas	que	puede	
originar	el	constante	avance	
tecnológico.	
4.	Valorar	de	forma	crítica	y	
fundamentada,	los	cambios	que	
internet	está	provocando	en	la	
sociedad.	
5.	Efectuar	valoraciones	críticas,	
mediante	exposiciones	y	debates,	
acerca	de	problemas	relacionados	
con	los	delitos	informáticos,	el	
acceso	(de	las	empresas	o	de	los	
poderes	públicos)	a	datos	
personales,	los	problemas	de	
socialización	o	de	excesiva	
dependencia	que	puede	causar	su	
uso,	etc.	
6.	Demostrar	mediante	la	
participación	en	debates,	
elaboración	de	redacciones	y/o	
comentarios	de	texto,	que	se	es	
consciente	de	la	importancia	que	
tienen	las	nuevas	tecnologías	en	la	
sociedad	actual.	

almacena	la	información	en	
diferentes	formatos	físicos,	
tales	como	discos	duros,	
discos	ópticos	y	memorias,	
valorando	las	ventajas	e	
inconvenientes	de	cada	uno	
de	ellos.	
1.3.	Maneja	conceptos	
propios	de	Internet	tales	
como	dirección	IP,	velocidad	
de	acceso,	navegador,	correo	
electrónico,	etc.	
2.1.	Compara	las	
prestaciones	de	dos	
dispositivos	dados	del	
mismo	tipo	tales	como	TV,	
música	y	teléfono	
inalámbrico;	uno	basado	en	
la	tecnología	analógica	y	otro	
en	la	digital.	
2.2.	Explica	cómo	se	
establece	la	posición	sobre	la	
superficie	terrestre	con	la	
información	recibida	de	los	
sistemas	de	satélites	GPS	o	
GLONASS.	
2.3.	Establece	la	
infraestructura	básica	que	
requiere	el	uso	de	la	
telefonía	móvil.	
2.4.	Explica	el	fundamento	
físico	de	la	tecnología	LED	y	
las	ventajas	que	supone	su	
aplicación	en	pantallas	
planas	e	iluminación.	
2.5.	Conoce	las	
especificaciones	de	los	
últimos	dispositivos	
valorando	las	posibilidades	
que	pueden	ofrecer	al	
usuario.	
3.1.	Valora	de	forma	crítica	la	
constante	evolución	
tecnológica	y	el	consumismo	
que	origina	en	la	sociedad.	
4.1.	Justifica	el	uso	de	las	
redes	sociales,	señalando	las	
ventajas	que	ofrecen	y	los	
peligros	que	suponen.	
4.2.	Determina	los	problemas	
a	los	que	se	enfrenta	Internet	
y	las	soluciones	que	se	
barajan.	
5.1.	Describe	en	qué	
consisten	los	delitos	
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informáticos	más	habituales,	
tales	como	phishing,virus,	
troyanos,	suplantación	de	
identidad,	etc.	
5.2.	Pone	de	manifiesto	la	
necesidad	de	proteger	los	
datos	mediante	encriptación,	
contraseña,	etc.	
6.1.	Señala	las	implicaciones	
sociales	del	desarrollo	
tecnológico.		

as competencias que se trabajan son: CMCT, CD, AA, CSC, CEC.	
	
	
C)MATERIA	 DE	 CULTURA	 CIENTÍFICA	 (1o	 BACHILLERATO).	 ESTÁNDARES	 DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLES.	LOS	MÍNIMOS	SE	SEÑALAN	EN	NEGRITA.	
	
Bloque	1	
1.1.	 Analiza	 un	 texto	 científico,	 o	 una	 fuente	 científico-gráfica,	 valorando	 de	 forma	
crítica,	tanto	su	rigor	y	fiabilidad,	como	su	contenido.	
1.2.	 Adquiere	 la	 capacidad	 para	 leer	 e	 interpretar	 gráficas,	 para	 establecer	
correlaciones	 entre	 las	 variables	 implicadas	 en	 los	 problemas	 abordados	 o	 para	
buscar	regularidades	y	formular	preguntas	en	torno	a	ellas.	
1.3.	 Busca,	 analiza,	 selecciona,	 contrasta,	 redacta	 y	 presenta	 información	 sobre	 un	 tema,	
utilizando	tanto	los	soportes	tradicionales,	como	Internet.	
2.1.	 Analiza	 el	 papel	 que	 la	 investigación	 científica	 tiene	 como	 motor	 de	 nuestra	
sociedad	y	su	importancia	a	lo	largo	de	la	historia.	
2.2.	 Reconocimiento	 de	 la	 contribución	 del	 conocimiento	 científico-tecnológico	 a	 la	
comprensión	del	mundo,	 a	 la	mejora	de	 las	 condiciones	 de	 vida	de	 las	 personas	 y	 de	 los	
seres	vivos	en	general.	
3.1.	 Realiza	 comentarios	 de	 texto	 sobre	 artículos	 divulgativos	 relacionados	 con	 el	
contenido	 de	 la	 materia,	 realizando	 valoraciones	 críticas	 y	 análisis	 de	 las	
consecuencias	 sociales	 de	 los	 textos	 analizados	 y	 defiende	 en	 público	 sus	
conclusiones.	
	
Bloque	2	
1.1.	 Justifica	 la	 teoría	 de	 la	 deriva	 continental	 a	 partir	 de	 las	 pruebas	 geográficas,	
paleontológicas,	geológicas	y	paleoclimáticas.	
2.1.	Utiliza	la	tectónica	de	placas	para	explicar	la	expansión	del	fondo	oceánico	y	la	actividad	
sísmica	y	volcánica	en	los	bordes	de	las	placas.	
3.1.	Relaciona	la	existencia	de	diferentes	capas	terrestres	con	la	propagación	de	las	
ondas	sísmicas	a	través	de	ellas.	
4.1.	Conoce	las	diferentes	teorías	acerca	del	origen	de	la	vida	en	la	Tierra.	
5.1.	 Describe	 las	 pruebas	 biológicas,	 paleontológicas	 y	 moleculares	 que	 apoyan	 la	
teoría	de	la	evolución	de	las	especies.	
5.2.	Enfrenta	las	teorías	de	Darwin	y	Lamarck	para	explicar	la	selección	natural.	
6.1.	 Establece	 las	 diferentes	 etapas	 evolutivas	 de	 los	 homínidos	 hasta	 llegar	 al	 Homo	
sapiens,	 estableciendo	 sus	 características	 fundamentales	 tales	 como	 capacidad	 craneal	 y	
altura.		
6.2.	Valora	de	forma	crítica,	las	informaciones	asociadas	al	universo,	la	Tierra	y	al	origen	de	
las	especies	distinguiendo	entre	información	científica	real,	opinión	e	ideología.	
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7.1.	Describe	 las	últimas	 investigaciones	 científicas	en	 torno	al	 conocimiento	del	origen	y	
desarrollo	de	la	vida	en	la	Tierra.	
	
Bloque	3	
1.1.	Conoce	la	evolución	histórica	de	los	métodos	de	diagnóstico	y	tratamiento	de	las	
enfermedades.	
2.1.	 Establece	 la	 existencia	 de	 alternativas	 a	 la	 medicina	 tradicional,	 valorando	 su	
fundamento	científico	y	los	riesgos	que	conllevan.	
3.1.	 Propone	 los	 trasplantes	 como	 alternativa	 en	 el	 tratamiento	 de	 ciertas	
enfermedades,	valorando	sus	ventajas	e	inconvenientes.	
4.1.	 Describe	 el	 proceso	 que	 sigue	 la	 industria	 farmacéutica	 para	 descubrir,	 desarrollar,	
ensayar	y	comercializar	los	fármacos.	
5.1.	 Justifica	 la	 necesidad	 de	 hacer	 un	 uso	 racional	 de	 la	 sanidad	 y	 de	 los	
medicamentos.	
6.1.	Discrimina	la	información	recibida	sobre	tratamientos	médicos	y	medicamentos	
en	función	de	la	fuente	consultada.	
	
Bloque	4	
1.1.	Conoce	el	desarrollo	histórico	de	 los	estudios	 llevados	a	cabo	dentro	del	campo	de	 la	
genética.	
2.1.	Sabe	ubicar	la	información	genética	que	posee	todo	ser	vivo,	estableciendo	la	relación	
jerárquica	entre	las	distintas	estructuras,	desde	el	nucleótido	hasta	los	genes	responsables	
de	la	herencia	
3.1.	Conoce	la	forma	en	que	se	codifica	la	información	genética	en	el	ADN,	justificando	
la	necesidad	de	obtener	el	genoma	completo	de	un	individuo	y	descifrar	su	
significado.	
4.1.	Analiza	las	aplicaciones	de	la	ingeniería	genética	en	la	obtención	de	fármacos,	
transgénicos	y	terapias	génicas.	
5.1.	Establece	las	repercusiones	sociales	y	económicas	de	la	reproducción	asistida,	la	
selección	y	conservación	de	embriones.	
6.1.	Describe	y	analiza	las	posibilidades	que	ofrece	la	clonación	en	diferentes	campos.	
7.1.	Reconoce	los	diferentes	tipos	de	células	madre	en	función	de	su	procedencia	y	
capacidad	generativa,	estableciendo	en	cada	caso	las	aplicaciones	principales.	
8.1.	Valora,	de	forma	crítica,	los	avances	científicos	relacionados	con	la	genética,	sus	
usos	y	consecuencias	médicas	y	sociales.	
8.2.	Explica	las	ventajas	e	inconvenientes	de	los	alimentos	transgénicos,	razonando	la	
conveniencia	o	no	de	su	uso.	
	
Bloque	5	
1.1.	Reconoce	la	evolución	histórica	del	ordenador	en	términos	de	tamaño	y	capacidad	de	
proceso.	
1.2.	Explica	cómo	se	almacena	la	información	en	diferentes	formatos	físicos,	tales	como	
discos	duros,	discos	ópticos	y	memorias,	valorando	las	ventajas	e	inconvenientes	de	cada	
uno	de	ellos	
1.3.	Maneja	conceptos	propios	de	Internet	tales	como	dirección	IP,	velocidad	de	acceso,	
navegador,	correo	electrónico,	etc.	
2.1.	Compara	las	prestaciones	de	dos	dispositivos	dados	del	mismo	tipo	tales	como	TV,	
música	y	teléfono	inalámbrico;	uno	basado	en	la	tecnología	analógica	y	otro	en	la	digital.	
2.2.	Explica	cómo	se	establece	la	posición	sobre	la	superficie	terrestre	con	la	información	
recibida	de	los	sistemas	de	satélites	GPS	o	GLONASS.	
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2.3.	Establece	la	infraestructura	básica	que	requiere	el	uso	de	la	telefonía	móvil.	
2.4.	Explica	el	fundamento	físico	de	la	tecnología	LED	y	las	ventajas	que	supone	su	
aplicación	en	pantallas	planas	e	iluminación.	
2.5.	Conoce	las	especificaciones	de	los	últimos	dispositivos	valorando	las	posibilidades	que	
pueden	ofrecer	al	usuario.	
3.1.	Valora	de	forma	crítica	la	constante	evolución	tecnológica	y	el	consumismo	que	origina	
en	la	sociedad.	
4.1.	Justifica	el	uso	de	las	redes	sociales,	señalando	las	ventajas	que	ofrecen	y	los	
peligros	que	suponen.	
4.2.	Determina	los	problemas	a	los	que	se	enfrenta	Internet	y	las	soluciones	que	se	barajan.	
5.1.	Describe	en	qué	consisten	los	delitos	informáticos	más	habituales,	tales	como	phishing,	
virus,	troyanos,	suplantación	de	identidad,	etc.	
5.2.	Pone	de	manifiesto	la	necesidad	de	proteger	los	datos	mediante	encriptación,	
contraseña	etc.	
6.1.	Señala	las	implicaciones	sociales	del	desarrollo	tecnológico.	
	
	
	
	
D)	CUC	1º	BACHILLERATO	TEMPORALIZACIÓN	DE	CONTENIDOS		
	
Ø	BLOQUE	1:	A	lo	largo	de	todo	el	curso	
Ø	BLOQUE	2:	Primer	Trimestre	(10	sesiones)	
Ø	BLOQUE	3:	Primer	y	Segundo	Trimestre	(12	sesiones)		
Ø	BLOQUE	4:	Segundo	Trimestre	(14	sesiones)	
Ø	BLOQUE	5:	Tercer	Trimestre	(14	sesiones)	
	
3.8.	 CONTENIDOS,	 CRITERIOS	 DE	 EVALUACIÓN,	 ESTÁNDARES	 DE	 APRENDIZAJE	
EVALUABLES,	 COMPETENCIAS	 CLAVE,	 ESTÁNDARES	 MÍNIMOS	 EXIGIBLES	 Y	
TEMPORALIZACIÓN	DE	DE	BIOLOGÍA	DE	2º	DE	BACHILLERATO.	
	
	 La	 Biología	 de	 segundo	 curso	 de	 Bachillerato	 tiene	 como	 objetivo	 fundamental,	
favorecer	y	fomentar	la	formación	científica	del	alumnado,	partiendo	de	su	vocación	por	el	
estudio	 de	 las	 ciencias.	 Contribuye	 a	 consolidar	 el	 método	 científico	 como	 herramienta	
habitual	 de	 trabajo,	 con	 lo	 que	 ello	 conlleva	 de	 estímulo	 de	 su	 curiosidad,	 capacidad	 de	
razonar,	 planteamiento	 de	 hipótesis	 y	 diseños	 experimentales,	 interpretación	 de	 datos	 y	
resolución	de	problemas,	haciendo	que	este	alumnado	alcance	las	competencias	necesarias	
para	seguir	estudios	posteriores.	Los	grandes	avances	y	descubrimientos	de	la	biología	que	
se	suceden	de	manera	constante	y	continua	en	las	últimas	décadas	no	sólo	han	posibilitado	
la	mejora	de	las	condiciones	de	vida	de	los	ciudadanos	y	el	avance	de	la	sociedad,	sino	que,	
al	mismo	tiempo,	han	generado	algunas	controversias	que,	por	sus	implicaciones	de	distinta	
naturaleza,	 sociales,	 éticas	 y	 económicas	 no	 se	 pueden	 obviar	 y	 también	 son	 objeto	 de	
análisis	durante	el	desarrollo	de	la	asignatura.	
	 Los	 retos	de	 las	ciencias	en	general,	y	de	 la	biología	en	particular,	 son	continuos	y	
precisamente	 ellos	 son	 el	motor	 que	mantiene	 a	 la	 investigación	 biológica	 desarrollando	
nuevas	 técnicas	 de	 investigación	 (biotecnología,	 ingeniería	 genética)	 así	 como	 nuevas	
ramas	 del	 conocimiento	 (nómica,	 proteómica),	 de	 manera	 que	 producen	 continuas	
transformaciones	 en	 la	 sociedad,	 abriendo	 además	 nuevos	 horizontes,	 fruto	 de	 la	
colaboración	 con	 otras	 disciplinas,	 algo	 que	 permite	 el	 desarrollo	 tecnológico	 actual.	 Los	
contenidos	se	distribuyen	en	cinco	grandes	bloques,	en	 los	que	se	pretende	profundizar	a	
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partir	de	los	conocimientos	previos	ya	adquiridos	en	el	curso	y	etapa	anteriores	y	tomando	
como	 eje	 vertebrador	 a	 la	 célula,	 su	 composición	 química,	 estructura	 y	 ultraestructura	 y	
funciones.	El	primer	bloque	se	centra	en	el	estudio	de	la	base	molecular	y	fisicoquímica	de	
la	 vida,	 con	 especial	 atención	 al	 estudio	 de	 los	 bioelementos	 y	 los	 enlaces	 químicos	 que	
posibilitan	la	formación	de	las	biomoléculas	inorgánicas	y	orgánicas.	El	segundo	bloque	fija	
su	atención	en	 la	célula	como	un	sistema	complejo	 integrado,	analizando	 la	 influencia	del	
progreso	 técnico	 en	 el	 estudio	 de	 la	 estructura,	 ultraestructura	 y	 fisiología	 celular.	 El	
tercero	se	centra	en	el	estudio	de	la	genética	molecular	y	los	nuevos	desarrollos	de	ésta	en	
el	campo	de	 la	 ingeniería	genética,	con	 las	repercusiones	éticas	y	sociales	derivadas	de	 la	
manipulación,	así	mismo	se	relaciona	el	estudio	de	la	genética	con	el	hecho	evolutivo.	En	el	
cuarto	 se	 aborda	 el	 estudio	 de	 los	 microorganismos	 y	 la	 biotecnología,	 así	 como	 las	
aplicaciones	 de	 esta	 y	 de	 la	 microbiología	 en	 campos	 como	 la	 industria	 alimentaria,	
farmacéutica,	 la	 biorremediación,	 etc.	 El	 quinto	 se	 centra	 en	 la	 inmunología	 y	 sus	
aplicaciones,	profundizando	en	el	estudio	del	sistema	 inmune	humano,	sus	disfunciones	y	
deficiencias.	El	último	estudia	la	evolución.	
Sintetizando,	 se	 puede	 concluir,	 que	 la	 materia	 de	 Biología	 aporta	 al	 alumnado	 unos	
conocimientos	fundamentales	para	su	formación	científica,	así	como	unas	destrezas	que	le	
permitirán	 seguir	 profundizando	 a	 lo	 largo	 de	 su	 formación,	 todo	 ello	 sustentado	 en	 los	
conocimientos	 previamente	 adquiridos	 y	 fortaleciendo	 su	 formación	 cívica	 como	 un	
ciudadano	libre	y	responsable.	
	
Esta	materia	como	todas	las	demás	de	2	de	Bachillerato	están	sujetas	posteriormente	a	 la	
evaluación	externa	con	la	pruebas	EBAU	que	se	realizan	en	la	Universidad	de	Extremadura,	
por	 lo	que	 las	directrices	sobre	el	 contenido,	estandáres	y	evaluación	se	ven	sujetas	a	 las	
directrices	de	la	Comisión	de	Coordinación	de	Biología	20/21,	las	cuáles	pueden	diferir	en	
cuánto	 al	 curso	 anterior,	 y	 se	 van	 actualizando	 en	 la	 página	 web	 de	 la	 Universidad	 de	
Extremadura,	por	lo	que	nos	vemos	sujetos	a	no	cerrar	esta	programación	por	completo	y	
se	 irá	 actualizando	 al	 mismo	 tiempo	 que	 la	 comisión,	 informando	 a	 los	 alumnos	
puntualmente.	
	
B)	 BIOLOGÍA	 2º	 BACHILLERATOCONTENIDOS	 CURRICULARES,	 CRITERIOS	 DE	
EVALUACIÓN	Y	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	
Competencias	 clave	 (CC):	 comunicación	 lingüística	 (CCL),	 competencia	matemática	 y	
competencias	 básicas	 en	 ciencia	 y	 tecnología	 (CMCT),	 competencia	 digital	 (CD),	
aprender	 a	 aprender	 (CAA),	 competencias	 sociales	 y	 cívicas	 (CSYC),	 sentido	 de	
iniciativa	y	espíritu	emprendedor	(SIEP)	y	conciencia	y	expresiones	culturales	(CEC).	
	
Bloque	1.	La	base	molecular	y	fisicoquímica	de	la	vida	
	

CONTENIDOS	 CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

Los	componentes	químicos	
de	la	célula.	
Bioelementos:	tipos,	
ejemplos,	propiedades	y	
funciones.	
Los	enlaces	químicos	y	su	
importancia	en	biología.	
Las	molé	culas	e	iones	
inorgánicos:	agua	y	sales	

1.	Determinar	las	características	
fisicoquímicas	de	los	bioelementos	
que	les	hacen	indispensables	para	
la	vida.	
	
	
	
	
	

1.1	Describe	técnicas	
instrumentales	y	métodos	
físicos	y	
químicos	que	permiten	el	
aislamiento	de	
las	diferentes	moléculas	y	su	
contribución	al	gran	avance	
de	la	
experimentación	
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minerales.	
Fisicoquímica	de	las	
dispersiones	acuosas.	
Difusión,	ósmosis	y	diálisis.	
Las	moléculas	orgánicas.	
Glúcidos,	lípidos,	prótidos	y	
ácidos	nucleicos.	
Catalizadores	biológicos:	
Enzimas:	Concepto	y	
función.	
Vitaminas:	Concepto,	
clasificación	y	función	
Hormonas:	Concepto.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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	las	célula.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.	Identificar	los	tipos	de	
monómeros	que	forman	las	
macromoléculas	biológicas	y	los	
enlaces	que	les	unen.	
	
5.	Determinar	la	composición	

biológica.(CCL,	CMCT,	CAA,	
SIEP)	
1.2	Clasifica	los	tipos	de	
bioelementos	
relacionando	cada	uno	de	
ellos	con	su	
proporción	y	función	
biológica.(CCL,	CMCT,	CAA)	
1.3	Discrimina	los	enlaces	
químicos	que	permiten	la	
formación	de	moléculas	
inorgánicas	y	orgánicas	
presentes	en	los	seres	
vivos.(CMCT,CAA)	
2.1	Relaciona	la	estructura	
química	del	agua	con	sus	
funciones	biológicas.(CMCT,	
CD,	CAA)	
2.2	Distingue	los	tipos	de	
sales	minerales,	
relacionando	composición	
con	función.(CMCT,	CAA)	
2.3	Contrasta	los	procesos	de	
difusión,	ósmosis	y	diálisis,	
interpretando	su	relación	
con	la	concentración	salina	
de	las	células.(CCL,	CMCT,	
CAA)	
3.1	Reconoce	y	clasifica	los	
diferentes	
tipos	de	biomoléculas	
orgánicas,	
relacionando	su	composición	
química	
con	su	estructura	y	su	
función.(CCL,	CMCT,	CAA)	
3.2	Diseña	y	realiza	
experiencias	
identificando	en	muestras	
bioló	gicas	la	
presencia	de	
distintas	moléculas	
orgánicas.	(CMCT,	CD,	CAA)	
3.3	Contrasta	los	procesos	de	
diá	lisis	,	centrifugación	y	
electroforesis	interpretando	
su	relacióń	n	con	las	
biomoléculas	orgánicas.(CCL,		
(CMCT,	CAA)	
4.1	Identifica	los	monó	
meros	constituyentes	de	las	
macromoléculas	biológicas.	
(CMCT,	CAA)	
	
5.1	Describe	la	composición	



DEPARTAMENTO	DE	BIOLOGÍA	Y	GEOLOGÍA	 							CURSO	2021	–	2022	 		PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	
	

	 197	

	
Bloque	2.	La	cé	lula	viva.	Morfología,	estructura	y	fisiología	celular	
	

CONTENIDOS	 CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

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	estructuras	y	
funciones	de	los	orgánulos	
celulares.	
El	ciclo	celular.	La	división	
celular:	La	mitosis.	Concepto	
y	fases.	La	meiosis.	Concepto	
y	fases.	Su	necesidad	
biológica	en	la	reproducción	
sexual	e	importancia	en	la	
evolución	de	los	seres	vivos.	
Las	membranas	y	su	función	
en	los	intercambios	
celulares:	Permeabilidad	
selectiva.	Transporte	activo	
y	pasivo.	Los	procesos	de	

	
1.	Establecer	las	diferencias	
estructurales	y	de	composición	
entre	células	procariotas	y	
eucariotas.	
	
	
2.	Interpretar	la	estructura	de	una	
célula	eucariótica	animal	y	una	
vegetal,	pudiendo	identificar	y	
representar	sus	orgánulos	y	
describir	la	función	que	
desempeñan.	
	
	
	
	
	
	
3.	Analizar	el	ciclo	celular	y	
diferenciar	sus	fases.	
	
	
	
	
4.	Distinguir	los	tipos	de	división	
celular	y	desarrollar	los	
acontecimientos	que	ocurren	en	
cada	fase	de	Los	mismos.	
	
	

	
1.1	Compara	una	célula	
procariota	con	una	eucariota,	
identificando	los	orgánulos	
citoplasmáticos	presentes	en	
ellas.	(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
2.1	Esquematiza	los	
diferentes	orgánulos	
citoplasmáticos,	
reconociendo	sus	
estructuras.	(CMCT,	CAA)	
2.2	Analiza	la	relación	
existente	entre	la	
composición	química,	la	
estructura	de	los	
orgánulos	celulares	y	su	
función.	(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
3.1	Identifica	las	fases	del	
ciclo	celular	explicitando	los	
principales	procesos	que	
ocurren	en	cada	una	ellas.	
(CCL,	CMCT,	CD,	CAA)	
	
4.1	Reconoce	en	distintas	
microfotografías	y	esquemas	
las	diversas	fases	de	la	
mitosis	y	de	la	meiosis,	
indicando	los	
acontecimientos	básicos	que	

química	y	describir	la	función,	
localización	y	ejemplos	de	las	
principales	biomoléculas	
orgánicas.	
	
6.	Comprender	la	función	
biocatalizadora	de	los	enzimas	
valorando	su	importancia	
biológica.	
	
	
7.	Señalar	la	importancia	de	las	
vitaminas	para	el	mantenimiento	
de	la	vida.	
constituyentes	de	las	
macromoléculas	biológicas.	

y	función	de	las	principales	
biomoléculas	orgánicas.(CCL,	
CMCT,	CAA)	
	
6.1	Contrasta	el	papel	
fundamental	de	las	enzimas	
como	biocatalizadores	,	
relacionando	sus	
propiedades	con	su	función	
catalítica(CCL,	CMCT,	CAA)	
7.1	Identifica	los	tipos	de	
vitaminas	asociando	su	
imprescindible	función	con	
las	enfermedades	que	
previenen	(CCL,	CMCT,	CD,	
CSYC)	
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endocitosis	y	exocitosis.	
Conceptos	de	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:	Concepto	de	
fermentación.	
Fermentaciones	alcohólica	y	
láctica.	
La	fotosíntesis:	Localización	
celular	en	procariotas	y	
eucariotas.	Etapas	del	
proceso	fotosintético.	
Balance	global.	Su	
importancia	biológica.	
La	quimiosíntesis.	Concepto.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
5.	Argumentar	la	relación	de	la	
meiosis	con	la	variabilidad	
genética	de	las	especies.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6.	Examinar	y	comprender	la	
importancia	de	las	membranas	en	
la	regulación	de	los	intercambios	
celulares	para	el	mantenimiento	de	
la	vida.	
	
	
	
7.	Comprender	los	procesos	de	
catabolismo	y	anabolismo	
estableciendo	la	relación	entre	
ambos.	
	
	
8.	Describir	las	fases	de	la	
respiración	celular,	identificando	
rutas,	así	como	productos	iniciales	
y	finales.	

 
 
 
 
 
 
 

9.	Diferenciar	la	vía	aerobia	de	la	
anaerobia.	
	
	
	
	
	
	

se	producen	en	cada	una	de	
ellas.	(CMCT,	CD,	CAA)	
4.2	Establece	las	analogías	y	
diferencias	más	significativas	
entre	mitosis	y	meiosis.(CCL,	
CMCT,	CD,	CAA)	
	
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.	(CCL,	CMCT,	
CAA)	
	
	
	
	
	
	
	
	
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.(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
7.1	Define	e	interpreta	los	
procesos	catabólicos	y	los	
anabólicos,	así	como	los	
intercambios	energéticos	
asociados	a	ellos.	(CCL,	
CMCT,	CAA)	
8.1	Sitúa,	a	nivel	celular	y	de	
orgánulo,	el	lugar	donde	se	
producen	cada	uno	de	estos	
procesos,	diferenciando	en	
cada	caso	las	rutas	
principales	de	degradación	y	
de	síntesis	y	los	enzimas	y	
moléculas	más	importantes	

responsables	de	dichos	
procesos.	(CMCT,	CD,	CAA)	

	
9.1	Contrasta	las	vías	
aeróbicas	y	anaeróbicas	en	
relación	a	sus	rendimientos	
energéticos.(CCL,	CMCT,	
CAA)	
9.2	Valora	la	importancia	de	
las	fermentaciones	en	los	
procesos	industriales	
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10.	Pormenorizar	los	diferentes	
procesos	que	tienen	lugar	en	cada	
fase	de	la	fotosíntesis.	
	
	
	
	
	
	
	
	
11.	Justificar	su	importancia	
biológica	como	proceso	de	
biosíntesis,	individual	para	los	
organismos	pero	también	global	en	
el	mantenimiento	de	la	vida	en	la	
Tierra.		
12.	Argumentar	la	importancia	de	
la	quimiosíntesis.	

 

reconociendo	sus	
aplicaciones.	(CMCT,	CSYC,	
SIEP)	
	
10.1	Identifica	y	clasifica	los	
distintos	tipos	de	
organismos	fotosintéticos.	
(CMCT,CAA)	
10.2	Localiza	a	nivel	
subcelular	dónde	se	llevan	a	
cabo	cada	una	de	las	fases	de	
la	fotosíntesis	destacando	los	
procesos	que	tienen	lugar.	
(CMCT,	CAA)	
	
11.1	Contrasta	su	
(fotosíntesis)	importancia	
biológica	para	el	
mantenimiento	de	la	vida	en	
la	Tierra.(CMCT,	CAA,	CSYC)	
	
12.1	Valora	el	papel	
biológico	de	los	
organismos	quimiosintéticos.	
(CMCT,	CSYC,	SIEP)	

	
	
Bloque	3.	Genética	molecular	y	evolución	
	

CONTENIDOS	 CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

	
La	genética	molecular	o	
química	de	la	herencia.	
Identifición	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	

	
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	

	
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.(CCL,	CMCT)	
	
2.1	Diferencia	las	etapas	de	
la	replicación	e	identifica	los	
enzimas	implicados	en	ella.	
(CCL,	CMCT,	CAA)	
	
3.1	Establece	la	relación	del	
ADN	con	el	proceso	de	la	
síntesis	de	proteínas.	(CCL,	
CMCT,	CAA)	
	
4.1	Diferencia	los	tipos	de	
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mutaciones	en	la	evolución	y	
aparición	de	nuevas	
especies.	
La	Ingeniería	genética.	
Principales	líneas	actuales	
de	investigación.	
Organismos	modificados	
genéticamente.	
Proyecto	genoma	humano.	
Repercusiones	sociales	y	
valoraciones	éticas	
de	la	manipulación	genética	
y	de	las	nuevas	terapias	
génicas.	
Breve	recordatorio	de	
genética	mendeliana.	Teoría	
cromosómica	de	la	herencia.	
Determinismo	del	sexo	y	
herencia	ligada	al	sexo	e	
influenciada	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	
	

funciones	de	los	ARN.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
5.	Elaborar	e	interpretar	esquemas	
de	los	procesos	de	replicación,	
transcripción	y	traducción.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6.	Definir	el	concepto	de	mutación	
distinguiendo	los	principales	tipos	
y	agentes	mutagénicos.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
7.	Contrastar	la	relación	entre	
mutación	y	cáncer	

 
 
 
 
 

8.	Desarrollar	los	avances	más	
recientes	en	el	ámbito	de	la	
Ingeniería	genética,	así	como	sus	
aplicaciones.	

ARN,	así	como	la	función	de	
cada	uno	de	ellos	en	los	
procesos	de	transcripción	y	
traducción.(CCL,	CMCT,	CAA)	
4.2	Reconoce	las	
características	
fundamentales	del	código	
genético	aplicando	dicho	
conocimiento	a	la	resolución	
de	problemas	de	genética	
molecular.	(CMCT,	CAA,	
CSYC)	
	
5.1	Interpreta	y	explica	
esquemas	de	los	
procesos	de	replicación,	
transcripción	y	
traducción.	(CCL,	CMCT,	CD,	
CAA,)	
5.2	Resuelve	ejercicios	
prácticos	de	
replicación,	transcripción	y	
traducción,	y	
de	aplicación	del	código	
genético.	(CMCT,	CAA)	
5.3	Identifica,	distingue	y	
diferencia	las	enzimas	
principales	relacionadas	con	
los	
procesos	transcripción	y	
traducción.(CMCT,	CAA)	
	
6.1	Describe	el	concepto	de	
mutación,	
estableciendo	su	relación	con	
los	fallos	en	
la	transmisión	de	la	
información	genética.	
(CCL,	CMCT,	CSYC)	
6.2	Clasifica	las	mutaciones	e	
identifica	los	agentes	
mutagénicos	más	frecuentes.	
(CMCT,	CAA)	
	
7.1	Asocia	la	relación	entre	la	
mutación	y	el	cáncer,	
determinando	los	riesgos	
que	implican	algunos	
agentes	mutagénicos.	

(CMCT,	CAA,	CSYC)	
	

8.1	Resume	y	realiza	
investigaciones	
sobre	las	técnicas	
desarrolladas	en	los	
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9.	Analizar	los	progresos	en	el	
conocimiento	del	genoma	humano	
y	su	influencia	en	las	nuevos	
tratamientos.	
	
	
	
	
	
10.	Formular	los	principios	de	la	
genética	mendeliana,	aplicando	las	
leyes	de	la	herencia	en	la	
resolución	de	problemas	y	
establecer	la	
	
	
	
	
	
	
	
11.	Diferenciar	distintas	evidencias	
del	proceso	evolutivo.	
	
	
	
12.	Reconocer	,	diferenciar	y	
distinguir	los	principios	de	la	
teoría	darwinista	y	neodarwinista.	
	
	
	
13.	Relacionar	genotipo	y	
frecuencias	génicas	con	la	genética	
de	poblaciones	y	su	influencia	en	la	
evolución.	
	
	
	
	
	
	
	
14.	Reconocer	la	importancia	de	la	
mutación	y	la	recombinación.	
	
	
	
	

procesos	de	manipulación	
genética	para	
la	obtención	de	organismos	
transgénicos.	
(CCL,	CMCT,	CD,	CSYC)	
	
9.1	Reconoce	los	
descubrimientos	más	
recientes	sobre	el	genoma	
humano	y	sus	aplicaciones	
en	ingeniería	genética	
valorando	sus	implicaciones	
éticas	y	sociales.	(CMCT,	CAA,	
CSYC,	SIEP)	
	
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.	
(CMCT,	CAA,	CSYC)	
	
11.1	Argumenta	distintas	
evidencias	que	demuestran	
el	hecho	evolutivo.	(CCL,	
CMCT,CSYC)	
	
12.1	Identifica	los	principios	
de	la	teoría	darwinista	y	
neodarwinista,	comparando	
sus	diferencias.	(CMCT,	CAA,	
CSYC)	
	
13.1	Distingue	los	factores	
que	influyen	en	las	
frecuencias	génicas.	(CMCT,	
CAA)	
13.2	Comprende	y	aplica	
modelos	de	estudio	de	las	
frecuencias	génicas	en	la	
investigación	privada	y	en	
modelos	teóricos.(CMCT,	
CSYC)	
	
14.	1.	Ilustra	la	relación	entre	
mutación	y	recombinación	
con	el	aumento	de	la	
diversidad	y	su	influencia	en	
la	evolución	de	los	seres	
vivos.(CCL,	CMCT,	CSYC)	
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15.	Analizar	los	factores	que	
incrementan	de	la	biodiversidad	y	
su	Influencia	en	el	proceso	de	
especiación.	

 

	
15.1.	Distingue	tipos	de	
especiación,	identificando	los	
factores	que	posibilitan	la	
segregación	de	una	especie	
original	en	dos	especies	
diferentes.	(CCL,	CMCT,	
CSYC)	

	
Bloque	4.	El	mundo	de	los	microorganismos	y	sus	aplicaciones.	Biotecnología	
	

CONTENIDOS	 CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

	
Microbiología.	Concepto.	
Concepto	de	
microorganismo.	
Microorganismos	con	
organización	celular	y	
formas	acelulares	(virus,	
viroides	y	priones).	
Microorganismos	en	los	
Reinos	Mónera,	Protoctistas	
y	Fungí.	
Métodos	de	estudio	de	los	
microorganismos.	
Esterilización	y	
Pasteurización.	
Los	microorganismos	en	los	
ciclos	geoquímicos.	
Los	microorganismos	como	
agentes	productores	de	
enfermedades.	Formas	
acelulares:	Los	virus.	
La	Biotecnología.	Concepto.	
Utilización	de	los	
microorganismos	en	los	
procesos	industriales:	
productos	elaborados	por	
Biotecnología.	
	

	
1.	Diferenciar	y	
distinguir	los	tipos	de	
microorganismos	en	función	de	su	
organización	celular.	
	
2.	Describir	las	características	
estructurales	y	funcionales	de	los	
distintos	grupos	de	
microorganismos.	
	
	
3.	Identificar	los	métodos	de	
aislamiento,	cultivo	y	esterilización	
de	los	microorganismos.	
	
	
	
	
	
	
4.	Valorar	la	importancia	de	los	
microorganismos	en	los	ciclos	
geoquímicos.	
	
	
	
	
5.	Reconocer	las	enfermedades	
más	frecuentes	transmitidas	por	
los	microorganismos	y	utilizar	el	
vocabulario	adecuado	relacionado	
con	ellas.	
	
	
	
	
	
	
	

 
1.1 Clasifica los 
microorganismos en el 
grupo taxonómico al que 
pertenecen. (CCL, CMCT) 
 
2.1 Analiza la estructura y 
composición de los distintos 
microorganismos, 
relacionándolas con su 
función.(CMCT, CSYC) 
 
3.1 Describe técnicas 
instrumentales que 
permiten el aislamiento, 
cultivo y estudio 
de los microorganismos 
para la experimentación 
biológica. (CCL, CMCT, 
CSYC, SIEP) 
 
4.1 Reconoce el papel 
fundamental de los 
microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. (CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSYC, 
SIEP) 
 
5.1. Relaciona los 
microorganismos 
patógenos más frecuentes 
con las enfermedades que 
originan. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSYC, SIEP) 
5.2. Analiza la intervención 
de los microorganismos en 
numerosos procesos 
naturales e industriales y 
sus numerosas 
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6.	Evaluar	las	aplicaciones	de	la	
biotecnología	y	la	microbiología	en	
la	industria	alimentaria	y	
farmacéutica	y	en	la	mejora	del	
medio	ambiente.	
 

aplicaciones. (CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSYC, SIEP) 
 
6.1. Reconoce e identifica 
los diferentes tipos de 
microorganismos 
implicados en procesos 
fermentativos de interés 
industrial.(CMCT, CSYC, 
SIEP) 
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.	(CMCT,	
CSYC,	SIEP)	

	
Bloque	5.	La	autodefensa	de	los	organismos.	La	inmunología	y	sus	aplicaciones	
	

CONTENIDOS	 CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
ESTÁNDARES	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLES	

	
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.	SIDA	y	
sus	efectos	en	el	sistema	
inmunitario.	Sistema	
inmunitario	y	cáncer.	

	
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.		

	
1.1	Analiza	los	mecanismos	
de	autodefensa	de	los	seres	
vivos	identificando	los	tipos	
de	respuesta	inmunitaria	
(CMCT,CSYC)	
	
2.1	Describe	las	
características	y	los	métodos	
de	acción	de	las	distintas	
células	implicadas	en	la	
respuesta	inmune.	(CCL,	
CMCT)	
	
3.1	Compara	las	diferentes	
características	de	la	
respuesta	inmune	
primaria	y	secundaria.(CCL,	
CMCT,	CAA)	
	
4.1	Define	los	conceptos	de	
antígeno	y	de	anticuerpo,	y	
reconoce	la	estructura	y	
composición	química	de	los	
anticuerpos.	
(CCL,	CMCT)	
	
5.1	Clasifica	los	tipos	de	
reacción	
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Anticuerpos	monoclonales	e	
Ingeniería	genética.	El	
trasplante	de	órganos	
y	los	problemas	de	rechazo.	
Reflexión	ética	sobre	la	
donación	de	órganos.	
	

	
	
	
	
	
	
6.	Describir	los	principales	
métodos	para	conseguir	o	
potenciar	la	inmunidad.	
	
	
	
	
	
7.	Investigar	la	relación	existente	
entre	las	disfunciones	del	sistema	
inmune	y	algunas	patologías	
frecuentes.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
8.	Argumentar	y	valorar	los	
avances	de	la	Inmunología	en	la	
mejora	de	la	salud	de	las	personas.	
 

antígeno-anticuerpo	
resumiendo	las	
características	de	cada	una	
de	ellas.	
(CMCT,	CAA)	
	
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.	(CMCT,	
CSYC)	
	
7.1	Resume	las	principales	
alteraciones	y	disfunciones	
del	sistema	inmunitario,	
analizando	las	diferencias	
entre	alergias	e	
inmunodeficiencias.	(CCL,	
CMCT,	CSYC)	7.2	Describe	el	
ciclo	del	desarrollo	del	
VIH(CCL,	CMCT)	
7.3	Clasifica	y	cita	ejemplos	
de	las	enfermedades	
autoinmunes	más	frecuentes	
así	como	sus	efectos	sobre	la	
salud.(CMCT,	CD,	CAA,	CSYC)	
	
8.1	Reconoce	y	valora	las	
aplicaciones	de	la	
Inmunología	e	
ingeniería	genética	para	la	
producción	de	
anticuerpos	
monoclonales.(CMCT,	CSYC,	
SIEP)	
8.2	Describe	los	problemas	
asociados	al	trasplante	de	
órganos	identificando	las	
moléculas	desencadenantes	
de	ellos	y	las	células	que	
actúan.	(CCL,	CMCT,	CSYC)	
8.3	Clasifica	los	tipos	de	
trasplantes,	relacionando	los	
avances	en	este	ámbito	con	
el	impacto	futuro	en	la	
donación	de	órganos.	(CCL,	
CMCT,	CSYC)	

	
C)TEMPORALIZACIÓN	DE	CONTENIDOS	DE	BIOLOGÍA	DE	2º	BACHILLERATO	
	
PRIMER	TRIMESTRE:	

§ UD1.	INTRODUCCIÓN-	COMPOSICIÓN	DE	LA	MATERIA	VIVA	
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§ UD2.	LOS	GLÚCIDOS	
§ UD3.	LOS	LÍPIDOS	
§ UD4.	PROTEÍNAS	
§ UD5.	ENZIMAS	Y	VITAMINAS		
§ UD6.	ÁCIDOS	NUCLEICOS		

	
SEGUNDO	TRIMESTRE:	

§ UD7.	BIOLOGÍA	MOLECULAR	
§ UD8.	 CÉLULAS	 PROCARIOTA	 Y	 EUCARIOTA.	 ENVOLTURAS	 CELULARESY	

ORGÁNULOS	
§ UD9.	CICLO	Y	DIVISIÓN	CELULARES	
§ UD10.	GENÉTICA	MENDILIANA.	MUTACIÓN	Y	EVOLUCIÓN		
§ UD11.	METABOLISMO:	CATABOLISMO	Y	ANABOLISMO	

	
TERCER	TRIMESTRE:	

§ UD12.	BIOTECNOLOGÍA-	MICROBIOLOGÍA		
§ UD	13.	INMUNOLOGÍA	

	
D)	BIOLOGÍA	DE	2º	DE	BACHILLERATO	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	
LOS	MÍNIMOS	SE	DESTACAN	EN	NEGRITA.	
	
Bloque	1.	La	base	molecular	y	fisicoquímica	de	la	vida.	
1.1	 Describe	 técnicas	 instrumentales	 y	 métodos	 físicos	 y	 químicos	 que	 permiten	 el	
aislamiento	 de	 las	 diferentes	 moléculas	 y	 su	 contribución	 al	 gran	 avance	 de	 la	
experimentación	biológica.	
1.2	 Clasifica	 los	 tipos	 de	 bioelementos	 relacionando	 cada	 uno	 de	 ellos	 con	 su	
proporción	y	función	biológica.	
1.3	 Discrimina	 los	 enlaces	 químicos	 que	 permiten	 la	 formación	 de	 moléculas	
inorgánicas	 y	 orgánicas	 presentes	 en	 los	 seres	 vivos.	 Distingue	 los	 monómeros	 y	
enlaces	 que	 permiten	 la	 síntesis	 de	 macromoléculas:	 enlace	 O-glucosídico,	 enlace	
éster,	enlace	peptídico,	o-nucleósido.	
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	 bioló	 gicas	 la	 presencia	 de	
distintas	molé	culasorgá	nicas.	
3.3	 Contrasta	 los	 procesos	 de	 díá	 lisis	 ,	 centrifugación	 y	 electroforesis	 interpretando	 su	
relación	con	las	biomolé	culasorgá	nicas.	
4.1	Identifica	los	monó	meros	constituyentes	de	las	macromoléculas	biológicas.		
5.1	Describe	la	composicióń	n	y	funcióń	n	de	las	principales	biomoléculas	orgánicas.	
6.1	 Contrasta	 el	 papel	 fundamental	 de	 las	 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.	
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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	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	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	 en	 relación	 a	 sus	 rendimientos	
energéticos.	
9.2	 Valora	 la	 importancia	 de	 las	 fermentaciones	 en	 los	 procesos	 industriales	
reconociendo	sus	aplicaciones.	
10.1	Identifica	y	clasifica	los	distintos	tipos	de	organismos	fotosintéticos.	
10.2	 Localiza	 a	nivel	 subcelular	dónde	 se	 llevan	 a	 cabo	 cada	una	de	 las	 fases	de	 la	
fotosíntesis	destacando	los	procesos	que	tienen	lugar.	
11.1	Contrasta	su	importancia	biológica	(de	la	fotosíntesis)	para	el	mantenimiento	de	
la	vida	en	la	Tierra.	
12.1	Valora	el	papel	biológico	de	los	organismos	quimiosintéticos.	
	
Bloque	3	Genética	molecular	y	evolución	
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	 las	 enzimas	 principales	 relacionadas	 con	 los	
procesos	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	e	identifica	los	agentes	mutagénicos	más	frecuentes.	
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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	 con	 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.	 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	 el	 papel	 fundamental	 de	 los	 microorganismos	 en	 los	 ciclos	
geoquímicos.	
5.1.	Relaciona	los	microorganismos	más	frecuentes	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	
mantenimiento	y	mejora	del	medio	ambiente.	
	
Bloque	5.	La	autodefensa	de	los	organismos.	La	inmunología	y	sus	aplicaciones.	
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.	
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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	del	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	
moléculas	desencadenantes	de	ellos	y	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.	
	
4.	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	POR	UNIDADES		
	
1º	E.S.O.	Biología-Geología	
Bloque	 1:	 Habilidades,	 destrezas	 y	 estrategias.	 Metodología	 científica:	 Se	 trabaja	
dentro	 de	 las	 distintas	 unidades	 del	 curso.	 Se	 evaluará	 como	 parte	 de	 los	 trabajos	 o	
actividades	a	realizar	en	las	distintas	unidades	
Bloque	7:Trabajo	de	investigación:	Se	trabaja	dentro	de	las	distintas	unidades	del	curso.	
	
UNIDAD 1. EL UNIVERSO Y NUESTRO PLANETA	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B2-1.1 B2-2.1  
B2-3.1 B2-4.2 

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	2.	LA	GEOSFERA.	MINERALES	Y	ROCA	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B2-5.1	B2-5.2	B2-6.1	B2-
6.2	B2-6.3	B5-1.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	3.	LA	ATMÓSFERA	

Estándares	de	 Instrumentos	y	 Criterios	de	
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aprendizaje	
	
	

procedimientos	de	
evaluación	

Calificación	

B2-7.1B2-8.1 
B2-8.2B2-9.1 

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	4.	LA	HIDROSFERA	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B2-10.1B2-11.1 B2-12.1  
B2-13.1 B2-14.1 B5- 4.1 

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	5.	LA	BIOSFERA	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
calificación	

B3-1.1B3-2.1	B3-2.2		
B3-3.1	B3-4.1	B4-1.1		

B4-1.2B3-5.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	6.	EL	REINO	ANIMAL.	LOS	ANIMALES	VERTEBRADOS	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
calificación	

B3-3.1 B3-4.1 B3-5.1 B3-6.2 
B3-7.1 B3-7.2 B3-8.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
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UNIDAD	7.	LOS	ANIMALES	INVERTEBRADOS	
Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
calificación	

B3-3.1 B3-4.1 B3-5.1 B3-6.1 
B3-7.1 B3-7.2 B3-8.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	8.	LAS	FUNCIONES	VITALES	EN	LOS	ANIMALES	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
calificación	

B3-2.2 B3-2.3 B3-7.2 B3-9.1	 PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD 9. EL REINO PLANTAS	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
calificación	

B3-3.1 B3-4.1 B3-5.1 B3-7.1 
B3-7.2 B3-8.1 B3-9.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	10.	LOS	REINOS	HONGOS,	PROTOCTISTAS	Y	MONERAS	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
calificación	

B3-2.3 B3-3.1 B3-4.1 B3-5.1	 PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
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unidad didáctica	
	
UNIDAD 11. LA ECOSFERA:DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

Estándares	de	
aprendizaje	

	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
calificación	

B4-1.1B4-1.2 B4-2.1 B4-3.1 
B4-4.1 B4-5.1 B4-6.1 B4-6.2 
B6-1.1 B6-2.1 B6-3.1 B6-4.1 
B6-5.1 

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD 12. GEODINÁMICA EXTERNA 

Estándares	de	
aprendizaje	

	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
calificación	

B5-1.1 B5-2.1 B5-2.2 B5-3.1 
B5-6.1 B5-7.1 B5-8.1 B5-9.1 
B5-9.2 B5-10.1 B5-11.1  
B5-11.2 B5-12.1 B5-13.1 

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Criterios	de	calificación	por	unidades	3º	Biología	–	Geología	
Bloque	 1:	 Habilidades,	 destrezas	 y	 estrategias.	 Metodología	 científica:	 Se	 trabaja	
dentro	 de	 las	 distintas	 unidades	 del	 curso.	 Se	 evaluará	 como	 parte	 de	 los	 trabajos	 o	
actividades	a	realizar	en	las	distintas	unidades	
Bloque	7:Trabajo	de	investigación:	Se	trabaja	dentro	de	las	distintas	unidades	del	curso.	
	
Unidad 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
calificación	

B3-1.1 B3-1.2 B3-2.1 B3-2.2 
B4-1.1 B4-1.2 B4-2.1 B4-3.1 
B4-4.1 B4-5.1 B4-6.1 B4-6.2 
B4-7.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	2.	ALIMENTACIÓN	Y	SALUD	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
calificación	
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B4-11.1 B4-11.2 B4-12.1  
B4-13.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	3.	LA	NUTRICIÓN:	APARATOS	DIGESTIVO	Y	RESPIRATORIO	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
calificación	

B4-14.1 B4-15.1 B4-16.1  
B4-17.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	4.	LA	NUTRICIÓN:	APARATOS	CIRCULATORIO	Y	EXCRETOR	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
calificación	

B4-14.1 B4-15.1 B4-16.1  
B4-17.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	5.	LA	RELACIÓN:	LOS	SENTIDOS	Y	EL	SISTEMA	NERVIOSO	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
calificación	

B4-3.1 B4-9.1 B4-10.1B4-
18.1 B4-18.2 B4-18.3 B4-19.1 

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	6.	LA	RELACIÓN:	EL	SISTEMA	ENDOCRINO	Y	EL	APARATO	LOCOMOTOR	

Estándares	de	
aprendizaje	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

Criterios	de	
Calificación	
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evaluación	

B4-20.1 B4-21.1 B4-22.1  
B4-23.1 B4-24.1 

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad 7. LA REPRODUCCIÓN	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B4-25.1 B4-26.1 B4-27.1 B4-
27.2 B4-28.1 B4-29.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	8.	LA	SALUD	Y	EL	SISTEMA	INMUNITARIO	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B4-6.2 
B4-7.1  
B4-8.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	9.	EL	RELIEVE	Y	LOS	PROCESOS	GEOLÓGICOS	EXTERNOS.	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B5-1.1 B5-2.1 B5-2.2 B5-3.1 
B5-9.1 B5-9.2 B5-10.1 

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	10.	EL	MODELADO	DEL	RELIEVE	
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Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B5-4.1 B5-5.1 B5-6.1 B5-7.1 
B5-8.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	11.	LA	ECOSFERA.	DINÁMICA	DE	LOS	ECOSISTEMAS	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B6-1.1 
B6-2.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Criterios	de	calificación	por	unidades	Biología-geología	4o	E.S.O.	
Bloque	4:	Proyecto	de	investigación:	Se	trabaja	dentro	de	las	distintas	unidades	
del	curso.	Se	evaluará	como	parte	de	los	trabajos	a	realizar	en	las	distintas	unidades	
	
	
Unidad	1:	Estructura	y	dinámica	de	la	Tierra	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B2-1.1 B2-6.1 B2-7.1 B2-8.1 
B2-9.1 B2-9.2 

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	2:	Tectónica	y	relieve	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B2-9.1 B2-9.2 B2-10.1 
B2-11.1 B2-12.1 

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
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NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	3:	La	historia	de	nuestro	planeta	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B2-1.1 B2-2.1 B2-3.1 B2-3.2 
B2-4.1 B2-5.1 B3-8.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	4:	Estructura	y	dinámica	de	los	ecosistemas	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B3-1.1 B3-2.1 B3-3.1 
B3-4.1 B3-5.1 B3-6.1 B3-7.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	5:	La	actividad	humana	y	el	medio	ambiente	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B3-8.1 B3-8.2 B3-9.1 B3-10.1 
B3-11.1 

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	6:	La	organización	celular	de	los	seres	vivos	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	
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B1-1.1 B1-2.1 B1-3.1 B1-4.1 PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	7:	Herencia	y	genética	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1-6.1 B1-7.1 B1-9.1 B1-10.1	 PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	8:	La	información	y	la	manipulación	genética	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1-5.1 B1-6.1 B1-7.1 B1-8.1 
B1-12.1 B1-13.1 B1-14.1 B1-
15.1 B3-8.2	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
	
Unidad 9: El origen y la evolución de la vida	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1-16.1 B1-17.1 B1-18.1 B1-
19.1	

PRUEBAS	 70%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
·	Criterios	de	calificación	por	unidades	1º	Bachillerato	Biología	-	Geología	
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Unidad	1:	Niveles	de	organización	de	los	seres	vivos	
Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1-1.1. B12.1. B1-3.1. B1-
4.1. B1-5.1.	

PRUEBAS	 80%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 10%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	2:	Organización	celular	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1-1.1 B2-1.1. B2-1.2. B2-2.1 
B2-2.2 B2-3.1. B2-4-1	

PRUEBAS	 80%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 10%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	3:	Histología	animal	y	vegetal	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B3-1.1 B3-2.1 B3-3.1	 PRUEBAS	 80%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 10%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
	
Unidad 4: La diversidad de los seres vivos. Evolución 

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B4-3.1 
B4-3.2 B4-5.1 B4-5.2 B4-6.1 
B4-6.2 B4-7.1 B4-7.2 B4-8.1 
B4-9.1 B4-9.2 B4-10.1 B4-
10.2 B4-11.1 B4-11.2 B4-11.3 
B4-12.1 B4-12.2 B4-13.1 B4-

PRUEBAS	 80%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 10%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	
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13.2 B4-14.1 B4-15.1 B4-15.2 
B4-16.1 B4-16.2 B4-17.1 B4-
18.1 B6-29.1 B6-29.2 B6-29.3 
B6-30.1	
Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	5:	Principales	grupos	de	los	Seres	Vivos	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B4-1.1 B4-1.2 
B4-2.1. B 4-4.1 B4-4.2	

PRUEBAS	 80%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 10%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	6:	Función	de	nutrición	en	las	plantas	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B5-1.1. B5-2.1. B5-3.1 B5-
4.1. B5-5.1. B5-5.2 B5-6.1. 
B5-6.2	

PRUEBAS	 80%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 10%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	7:	Función	de	relación	y	reproducción	en	las	plantas	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B5-7.1B5-8.1.B5-9.1.B5-10.1. 
B5-11.1. B5-12.1. B5-12.2. 
B5-13.1. B5-14.1 B5-15.1 B5-
16.1 B5-17.1	

PRUEBAS	 80%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 10%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	8:	Función	de	nutrición	en	animales	

Estándares	de	
aprendizaje	

	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	
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B6-1.1 B6-1.2. B6-2.1. B6-
3.1. B6-4.1. B6-4.2. B6-5.1. 
B6-6.1. B6-6.2. B6-7.1. B6-
8.1 B6-9.1 B6-10.1 B6-11.1. 
B6-12-1 B6-13-1 B6-13-2 B6-
14-1 

PRUEBAS	 80%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 10%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	9:	Función	de	relación	en	animales	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B6-15.1 B6-16.1 B6-16.2 
B6-17.1 B6-17.2 
B6-18.1 B6-19.1 B6-20.1 
B6-21.1 B6-22.1 B6-22.2  
B6-22.3 B6-23.1 

PRUEBAS	 80%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 10%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
	
Unidad	10:	Función	de	reproducción	en	animales	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B6-24.1. B6-24.2. B6-24.3. 
B6-25.1 B6-26.1. B6-27.1. B6-
27.2. B6-28.1 

PRUEBAS	 80%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 10%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	11.Origen	y	estructura	de	la	Tierra	
Dinámica	litosférica:	La	tectónica	de	placas	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B7-1.1. 
B7-2.1. 
B7-2.2. B7-2.3. B7-3.1 B7-4.1. 
B7-5.1. B7-6.1. 

PRUEBAS	 80%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 10%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
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unidad didáctica	
	
Unidad	12	Minerales	y	rocas.	Procesos	petrogenéticos.	Fósiles	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B7-7.1. 
B8-1.1. B8-2.1.B8-3.1. B8-4.1. 
B8-5.1.B8-6.1. B8-7.1.B8-8.1. 
B8-9.1.B8-10.1 B8-11.1  
B8-11.2 B8-12.1. B8-12.2.  
B9-1.1 B9-2.1 B9-3.1. 

PRUEBAS	 80%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 10%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Criterios	de	calificación	Cultura	Científica	1º	de	Bachillerato	
El	porcentaje	final	a	aplicar	a	cada	uno	de	los	instrumentos	de	evaluación	dependerá	de	las	
características	 concretas	 del	 grupo	 de	 alumnos,	 en	 concreto	 el	 número	 y	 actitud	 de	 los	
alumnos,	que	facilitará	o	dificultará	la	realización	de	trabajos	y	actividades	prácticas.	
	
Bloque	1.	Procedimientos	de	trabajo:	Se	trabajará	a	lo	largo	de	todo	el	curso.	Se	evaluará	
como	parte	de	los	trabajos	a	realizar	en	las	distintas	unidades.	
	
Bloque	2:	La	Tierra	y	la	vida	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

1.1 2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 5.2 6.1 
6.2.. 7.1. 

PRUEBAS,	 ACTIVIDADES	 Y	
TRABAJOS	

70%	

NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

30%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Bloque	3.	Avances	en	Biomedicina	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

1.1 2.1. 3.1. 
4.1. 5.1. 6.1. 

PRUEBAS	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	

70%	

NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

30%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
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Bloque 3. Avances en Biomedicina%	
Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

1.1 2.1. 3.1. 
4.1. 5.1. 6.1. 

PRUEBAS	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	

70%	

NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

30%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Bloque	4.	La	revolución	genética	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

1.1 2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 
8.1. 8.2. 

PRUEBAS	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	

70%	

NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

30%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Bloque	5.	Nuevas	tecnologías	en	comunicación	e	información	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

 PRUEBAS	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	

70%	

NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

30%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2. 2.3. 
2.4 2.5. 3.1. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 
6.1. 

PRUEBAS	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	

70%	

NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

30%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
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unidad didáctica	
	
	
Criterios	de	calificación	Anatomía	Aplicada	1º	de	Bachillerato	
Bloque	8:	 Elementos	 comunes	 Se	 trabajará	 a	 lo	 largo	de	 todo	 el	 curso.	 Se	 evaluará	
como	parte	de	los	trabajos	a	realizar	en	las	distintas	unidades.	
	
	
Unidad	1:	UNIDAD	2.	ORGANIZACIÓN	Y	COMPOSICIÓN	DEL	CUERPO	HUMANO	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B2-1.1. B2-1.2. . B2-1.3. B2-
1.4. 

PRUEBAS	 60%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

20%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	2:	UNIDAD	2.	LA	MÁQUINA	HUMANA	Y	SU	ABASTECIMIENTO	DE	ENERGÍA	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B5-1.1. 
B5- 1.2. 
B5-1.3. 

PRUEBAS	 60%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

20%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	3.	TEJIDOS,	ÓRGANOS	Y	SISTEMAS.	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B2-1.2. B2- 1.3. B2-1.4. PRUEBAS	 60%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

20%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	4.	SISTEMA	DIGESTIVO.	

Estándares	de	
aprendizaje	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

Criterios	de	
Calificación	
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evaluación	

B5- 2.1. B5- 2.2. PRUEBAS	 60%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

20%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	5.	NUTRICIÓN	Y	ALIMENTACIÓN.	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B5-3.1 B5- 3.2 B5- 3.3 B5- 
3.4 B5- 4.1 B5- 4.2 

PRUEBAS	 60%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

20%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	6.	SISTEMA	CARDIOPULMONAR	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B4- 1.1. B4- 1.2. B4- 1.3. B4- 
2.1. B4- 2.2. B4- 2.3. B4- 2.4. 

PRUEBAS	 60%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

20%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	7.	SISTEMA	NERVIOSO.	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1-1.1. B6- 1.1.B6-1.2. 
B6-1.3.B6-2.1. B6.-2.2 B6- 2.3 

PRUEBAS	 60%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

20%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	8.	SISTEMA	ENDOCRINO.	
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Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B6- 1.1. B6-1.2. B6- 1.3. 
B6- 2.1. B6- 2.2 B6- 2.3. 

PRUEBAS	 60%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

20%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	9.	SISTEMA	ESQUELÉTICO	Y	MUSCULAR.	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1-1.1. B2-1.2. B3-1.1 B3-1.2 
B3-1.3 B3-1.4 
 
B3- 1.6. B3- 2.1. B3- 2.2. B3- 
2.3. B3- 2.4. B3- 2.5. B3- 2.6. 
B6- 1.1. B6- 1.2 B6- 1.3. 

PRUEBAS	 60%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

20%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 60% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
UNIDAD	10.	MOVIMIENTO	Y	SALUD.	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1- 1.1. B2- 1.2. B3- 3.1. B3- 
3.2. B3- 3.3. B3- 3.4. 
B3- 3.5. B3- 4.1. B3- 4.2. B7- 
1.1. B7- 1.2 B7- 2.1. B7- 2.2. 

PRUEBAS	 60%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

20%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 60% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

 PRUEBAS	 60%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

20%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
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unidad didáctica	
	
	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

 PRUEBAS	 60%	
ACTIVIDADES	Y	TRABAJOS	 20%	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

20%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 70% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
	
Criterios	de	calificación	2º	Bachillerato	Biología	
	
Unidad	1:	Introducción	y	composición	de	la	materia	viva	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1-1.1 B1-1.2 B1-1.3 B1-2.1 
B1-2.2 B1-2.3 B1-3.3 B1-4.1 

PRUEBAS	 90%	
ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	2:	Los	glúcidos	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1-1.1 B1-1.3 B1-3.1 B1-3.2 
B1-3.3 B1-4.1 B1-5.1 

PRUEBAS	 90%	
ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	2:	Los	lípidos	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1-1.1 B1-1.3 B1-3.1 B1-3.2 PRUEBAS	 90%	
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B1-3.3 B1-4.1 B1-5.1 ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	3:	Las	proteínas	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1-1.1 B1-1.3 B1-3.1 B1-3.2 
B1-3.3 B1-4.1 B1-5.1 

PRUEBAS	 90%	
ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
	
Unidad	3:	Las	enzimas	y	las	vitaminas	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1-1.1 B1-3.1 B1-3.2 B1-3.3 
B1-5.1 B1-6.1 B1-7.1 

PRUEBAS	 90%	
ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	4:	Los	ácidos	nucleicos.	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B1-1.1 B1-1.3 B1-3.1 B1-3.2 
B1-3.3 B1-4.1 B1-5.1 

PRUEBAS	 90%	
ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	5:	Biología	molecular	

Estándares	de	
aprendizaje	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

Criterios	de	
Calificación	
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evaluación	

B2-1.1 B2-2.1 B2-2.2 B2-6.1 PRUEBAS	 90%	
ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad 5: Células procariota y eucariota. Envolturas celulares. Orgánulos 
	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B2-1.1 B2-2.1 B2-2.2 B2-6.1 PRUEBAS	 90%	
ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	6:	Ciclo	y	división	celulares.	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B2-1.1 B2-2.1 B2-2.2 B2-6.1 PRUEBAS	 90%	
ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	6:	Ciclo	y	división	celulares.	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B2-2.2 B2-3.1 B2-4.1 B2-4.2 
B2-5.1 

PRUEBAS	 90%	
ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
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Unidad	7:	Genética	Mendeliana.	Mutación	y	evolución	
Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B3-6.1 B3-6.2 B3-7.1 B3-10.1 
B3-11.1 B3-12.1 B3-13.1 B3-
13.2 B3-14. 1 B3-15.1 

PRUEBAS	 90%	
ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	8:	Metabolismo	celular	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B2-7.1 B2-8.1 B2-9.1 B2-9.2. 
B2-10.1 B2-10.2 B2-11.1 B2-
12.1 

PRUEBAS	 90%	
ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
Unidad	9:	Biotecnología.	Microbiología	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B3-8.1 B3-9.1 B4-1.1 B4-2.1 
B4-3.1 B4-4.1 B4-5.1. B4-5.2. 
B4-6.1. B4-6.2 

PRUEBAS	 90%	
ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
	
Unidad	10:	Inmunología	

Estándares	de	
aprendizaje	

	
	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	

evaluación	

Criterios	de	
Calificación	

B5-1.1 B5-2.1 B5-3.1 B5-4.1 
B5-5.1 B5-6.1 B5-7.1 B5-7.2 
B5-7.3 B5-8.1 B5-8.2 B5-8.3 

PRUEBAS	 90%	
ACTIVIDADES,	
NOTAS	 DE	 CLASE	 Y	
ACTITUD		

10%	

Los estándares mínimos supondrán al menos el 90% de la calificación de la prueba 
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escrita de contenidos, de forma que globalmente suponga el 50% de la calificación de la 
unidad didáctica	
	
5.	RÚBRICAS	
Enlazamos	 con	 la	 carpeta	 de	 las	 rúbricas	 que	 se	 encuentra	 alojada	 en	 la	 carpeta	 del	
Departamento,	que	por	la	gran	diversidad	de	documentos	preferimos	enlazarla:	
https://drive.google.com/drive/folders/12GFTnR6EPqQLTCL0707nYwAvqy4LRyhn?usp=s
haring	
		
6.	 MEDIDAS	 DE	 REFUERZO	 Y	 DE	 ATENCIÓN	 A	 LA	 DIVERSIDAD	 DEL	 ALUMNADO	 DE	
ENSEÑANZA	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	
	
Tan	pronto	como	se	detecten	dificultades	de	aprendizaje	en	un	alumno,	 los	profesores	de	
este	 Departamento,	 pondrán	 en	 marcha	 medidas	 de	 carácter	 ordinario,	 adecuando	 la	
programación	didáctica,	adaptando	las	actividades,	la	metodología	y	la	temporalización	o,	si	
fuera	el	caso,	realizando	adaptaciones	no	significativas	del	currículo.	
Se	 plantearán	 actividades	 con	 diverso	 grado	 de	 dificultad	 que	 permitan	 a	 los	 alumnos	
alcanzar	los	objetivos	propuestos	partiendo	de	distintos	puntos	de	partida.	Se	propondrán	
actividades	de	refuerzo	a	aquellos	alumnos	que	no	hayan	alcanzado	los	objetivos	mínimos	y	
ejercicios	de	profundización	para	aquellos	alumnos	que	habiéndolos	alcanzado	en	virtud	de	
sus	 habilidades	 y	 destrezas	 están	 en	 condiciones	 de	 profundizar	 en	 el	 estudio	 de	 las	
distintas	disciplinas	científicas.	
Los	alumnos	de	E.S.O.	han	de	 recuperar	 intensificando	más	su	 trabajo	personal,	haciendo	
actividades	 bajo	 la	 dirección	 del	 profesor,	 actividades	 que	 pueden	 ser	 de	 diversa	 índole	
relacionadas	 con	 los	 bloques	 temáticos	 cuyo	 rendimiento	 ha	 sido	 escaso,	 se	 realizará	 un	
control	de	recuperación	de	cada	evaluación.	
Se	propondrán	actividades	especiales	adaptadas	a	los	alumnos	que	les	cuesta	más	y	vayan	
más	 atrasados.	 Estas	 actividades	 siempre	 serán	 referidas	 a	 los	 estándares	 mínimos	 de	
aprendizaje	y	versarán	sobre:	
o	 Cuestiones	sencillas		
o	 Construcciones	de	murales	
o	 Gráficos	
o	 Trabajos	con	ordenador	
o	 Informes	sobre	algunos	vídeos	
o	 Recolección	de	material	biológico	
o	 Trabajos	en	grupo	
o	 Realización	de	concursos		
Y	todo	aquello	que	el	profesor	considere	oportuno.	
Se	diseñaran	adaptaciones	curriculares	para	aquellos	alumnos	en	los	que	se	han	detectado	
determinadas	 dificultades	 de	 aprendizaje,	 y	 se	 colaborará	 con	 el	 Departamento	 de	
Orientación	del	centro	y	con	los	tutores	de	aquellos	alumnos	a	los	que	se	haya	aconsejado	
una	diversificación	curricular.	
Para	 aquellos	 otros	 que	 presenten	 desfases	 mayores	 y	 que	 por	 sus	 capacidades	 así	 lo	
requieran	se	realizarán	adaptaciones,	que	serán	individualizadas	y	por	escrito.	Para	ello,	se	
tendrá	en	cuenta:	
-	Objetivos,	contenidos	y	criterios	de	evaluación:	
Considerar	prioritario	que	el	alumno	alcance	determinados	objetivos,	contenidos	y	
criterios	de	evaluación.	
Adecuar	los	estándares	de	aprendizajes	establecidos	en	la	programación.	
Introducir	objetivos,	contenidos	y	criterios	correspondientes	a	niveles	más	bajos	o	incluso	
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de	 la	 etapa	 de	 Educación	 Primaria.	 Así	mismo,	 eliminar	 objetivos,	 contenidos	 y	 criterios,	
que	se	crean	oportunos.	
-	Metodología:	
Considerar	la	dificultad	de	las	actividades,	proponiendo	las	que	sean	acordes	al	
nivel	de	competencia	del	alumno.	
Modificar	progresivamente	la	dificultad	de	las	tareas.	Secuenciar	las	tareas.	
Valorar	positivamente	cualquier	esfuerzo	o	avance	que	se	produzca	en	su	rendimiento.	
Incorporar	 al	 alumno	 en	 todas	 las	 actividades	 de	 tipo	 cooperativo	 en	 las	 que	 pueda	
participar.	
	
Si	se	detectaran	(la	preceptiva	evaluación	psicopedagógica)	alumnos	con	altas	capacidades	
se	establecerán	medidas	organizativas,	 actividades	de	profundización	o	 complementación	
en	el	marco	del	currículo	ordinario,	adaptaciones	de	ampliación	o	enriquecimiento.	
	
7.	 MEDIDAS	 DE	 RECUPERACIÓN	 PARA	 EL	 ALUMNADO	 QUE	 HAYA	 PROMOCIONADO	
CON	 ALGUNA	 MATERIA	 EVALUADA	 NEGATIVAMENTE	 EN	 LA	 ENSEÑANZA	
SECUNDARIA	OBLIGATORIA	
	
Para	facilitar	la	recuperación	de	las	asignaturas	pendientes	se	propondrá	la	realización	de	
una	serie	de	actividades	encaminadas	a	mejorar	sus	conocimientos	en	las	materias.	Desde	la	
Jefatura	de	Departamento	se	transmitirá	a	los	profesores	la	información	sobre	los	alumnos	
que	en	cada	nivel	promocionaron	con	 la	materia	pendiente,	 tan	pronto	como	sea	recibida	
desde	Jefatura	de	Estudios.		
El	seguimiento	de	la	realización	de	las	actividades	se	llevará	a	cabo	por	los	profesores	del	
Departamento	de	la	manera	siguiente:	

§ Los	profesores	de	impartan	clase	a	alumnos	de	Biología	y	Geología	de	3º	de	ESO	con	
Biología	 y	 Geología	 de	 1º	 de	 ESO	 pendiente,	 se	 harán	 cargo	 de	 los	mismos.	 En	 el	
departamento	 tenemos	 elaborado	 unos	 cuadernillos	 de	 recuperación	 que	 los	
profesores	pueden	decidir	si	utilizar	o	no	con	sus	alumnos.	

§ Los	alumnos	de	Biología	 y	Geología	de	4º	de	ESO	 con	 la	Biología	 y	Geología	de	3º	
pendiente,	 o	 Biología	 y	 Geología	 de	 1º	 de	 ESO	 pendiente,	 serán	 atendidos	 por	 el	
profesor	 que	 les	 dé	 esa	 asignatura.	 En	 el	 departamento	 tenemos	 elaborado	 unos	
cuadernillos	de	recuperación	que	los	profesores	pueden	decidir	si	utilizar	o	no	con	
sus	alumnos.	

§ Aquellos	 alumnos	 con	 asignaturas	 del	 Departamento	 pendientes	 y	 que	 no	 reciban	
clase	de	ningún	profesor	del	mismo,	serán	atendidos	por	el	Jefe	de	Departamento.	

	
Cada	 profesor	 valorará	 al	 final	 del	 curso	 si	 el	 alumno	 con	 asignaturas	 pendientes	 las	 ha	
superado	o	no.		
Con	objeto	de	dar	una	oportunidad	a	todos	los	alumnos	con	asignaturas	pendientes,	que	no	
cursen	la	materia,	de	este	Departamento	de	superar	la	materia	antes	de	que	acabe	el	curso,	
se	 plantean	 una	 serie	 de	 pruebas	 que	 deberán	 realizar	 a	 lo	 largo	 del	 curso,	 que	 serán	
elaboradas	 y	 corregidas	 por	 los	 miembros	 del	 Departamento,	 y	 que	 versarán	 sobre	 los	
estándares	mínimos	exigibles	de	cada	asignatura.	Además	debido	a	las	condiciones	de	este	
curso,	se	les	suministrará	un	cuadernillo	al	alumno	con	la	materia	pendiente,	que	tendrán	
una	 valoración	 de	 un	 40%	 de	 la	 materia	 con	 objeto	 de	 facilitarle	 al	 máximo	 posible	 la	
recuperación	 de	 las	mismas.	 Los	 criterios	mínimos	 de	 evaluación	 y	 calificación	 serán	 los	
que	se	propusieron	en	la	adecuación	de	la	programación	del	curso	pasado	.	
	
Dichas	pruebas	se	realizarán	:	
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• A	principios	de	noviembre	(incluyendo	todo	el	temario	de	la	asignatura).	
Aquellos	alumnos	que	no	superen	dicha	prueba	deberán	realizar	dos	más	en	las	que	el	
temario	de	la	asignatura	estará	dividido	en	dos:	

• En	febrero	(primera	mitad	del	temario)	
• En	mayo	(segunda	mitad	del	temario).	

	
Todas	 las	 pruebas	 se	 realizarán	 en	 el	 laboratorio	 de	 Biología	 y	 Geología	 los	 miércoles	
durante	el	tercer	periodo	lectivo	de	la	mañana	(10:05	a	11:00	horas).	
Los	 alumnos	 que	 no	 superen	 dichas	 pruebas	 tendrán	 la	 oportunidad	 de	 recuperar	 la	
asignatura	pendiente	en	un	examen	extraordinario	en	el	mes	de	septiembre.	
	
8.	ATENCIÓN	A	LOS	ALUMNOS	QUE	HAN	DE	PERMANECER	UN	AÑO	MÁS	EN	EL	MISMO	
CURSO	DE	SECUNDARIA.	
	
Durante	la	evaluación	inicial	Jefatura	de	Estudios	y	el	tutor	del	grupo	informarán	al	equipo	
docente	 de	 los	 alumnos	 que	 están	 repitiendo	 curso	 y	 de	 las	 dificultades	 de	 aprendizaje	
reflejadas	 en	 la	 ficha	 de	 seguimiento	 cumplimentada	 por	 el	 equipo	 docente	 del	 curso	
anterior.	
El	plan	personalizado	de	recuperación	implicará	 la	observación	del	trabajo	del	alumno	en	
clase	y,	de	ser	necesario,	el	apoyo	mediante	la	propuesta	de	actividades	de	refuerzo.	
El	 plan	 estará	 enfocado	 a	 que	 el	 alumno	 alcance	 los	 contenidos	 imprescindibles	 para	
superar	 la	 materia	 y	 que	 serán	 los	 establecidos	 como	 contenidos	 mínimos	 (y	 sus	
competencias	 básicas	 relacionadas)	 en	 la	 programación	didáctica	 de	 cada	nivel	 para	 este	
curso	académico.	Estos	contenidos	podrán	ser	adaptados	al	nivel	del	alumno	si	el	alumno	
suspendió	 la	 materia	 el	 pasado	 curso	 y	 el	 informe	 final	 sobre	 superación	 de	 contenidos	
mínimos	 y	 competencias básicas	 de	 la	 materia	 indicase	 la	 existencia	 de	 dificultades	 de	
aprendizaje	que	lo	hiciesen	necesario.	
Las	 familias	 recibirán	 información	 sobre	 el	 progreso	 del	 alumno	mediante	 la	 evaluación	
trimestral	 y	 de	 forma	 más	 frecuente,	 a	 través	 del	 tutor,	 de	 ser	 necesario.	 Las	 familias	
podrán,	en	cualquier	caso	solicitar	información	al	profesor	de	la	materia.	
	
	
9.	PROGRAMACIÓN		ADAPTADA		A	ENSEÑANZA	TELEMÁTICA	
	
8.1.	ADAPTACIÓN	DE	LOS	CURRÍCULOS	Y	LAS	PROGRAMACIONES	PARA	RECUPERAR	
LOS	DÉFICITS	OCASIONADOS	
	
Partiendo	de	las		evidencias		recogidas	en	la	Memoria	del	Departamento	sobre	el	grado	de	
cumplimiento	de	la	programación	y	esta	selección	de	las	competencias	y	contenidos	básicos	
.	
En	cuanto	a	la	recuperación	de	los	contenidos	no	impartidos,	afortunadamente	en	nuestra	
materia	en	1º	de	la	ESO	partimos	desde	cero,	en	3º	de	la	ESO	como	no	hay	continuidad	no	
supone	 ningún	 déficit.	 En	 4º	 de	 la	 ESO,	 se	 impartieron	 todas	 las	 unidades	 de	 Salud	 y	
Enfermedad,	 que	 son	 las	 que	 se	 imparten	 siempre	 porque	 al	 ser	 tan	 amplio	 el	 temario,	
nunca	se	llega	a	la	parte	de	Geología.	
En	 4º	 de	 la	 ESO,	 al	 ser	 un	 curso	 terminal	 con	 titulación,	 se	 impartieron	 todos	 los	 temas	
excepto	en	un	curso	que	dejo	de	darse	un	tema	de	Ecología.	
Aquellos	 alumnos	que	 cursan	actualmente	2º	 	 de	Bachillerato,	dejaron	de	 recibir	 algunos	
temas	de	Geología,	materia	que	no	cursa	ninguno	de	 los	alumnos	 	este	año,	por	 lo	que	su	
déficit	no	les	influirá	en	la	materia	de	Biología.	
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Los	currículos	serán	flexibles,	sin	menoscabo	de	la	planificación	previa.	Para	los	periodos	de	
enseñanza	 presencial,	 seleccionaremos	 los	 contenidos	 con	 mayor	 peso	 propedéutico	 y	
aquellos	que	requieran	más	 tiempo	de	explicación	o	aclaración	de	dudas,	por	 lo	que	para	
facilitar	 esto	 se	 ha	 alterado	 el	 orden	 de	 las	 unidades	 seleccionando	 aquellas	 que	 suelen	
tener	mayor	complejidad.	Por	el	contrario,	aquellos	en	los	que	el	alumnado	pueda	tener	una	
mayor	autonomía	para	su	aprendizaje	se	dejarán	para	una	eventual	enseñanza	a	distancia.	
	
Ante	 la	 eventualidad	de	 tener	 que	 abandonar	 la	 enseñanza	presencial	 por	 otros	modelos	
semipresenciales	o	a	distancia,	coordinación	didáctica	tendrán	unos	criterios	de	evaluación	
y	calificación	diferente	 	para	utilizarla	si	 fuera	necesario,	en	 función	de	 la	evolución	de	 la	
situación	sanitaria.	
Por	consenso	entre	los	órganos	colegiados	de	gobierno	y	de	participación,	nos	adherimos	a	
la	 unidad	 0	 digital,	 las	 herramientas	 digitales	 básicas	 y	 las	 herramientas	 digitales	
específicas	que,	durante	el	curso	escolar,	serán	utilizadas	obligatoriamente	como	medio	de	
trabajo	y	comunicación	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	por	todos	los	miembros	de	
la	comunidad	educativa.	
Sin	 excluir	 otras	 plataformas,	 Rayuela	 debe	 será	 la	 clave	 para	 la	 comunicación	 entre	 los	
docentes	y	las	familias.	En	este	sentido	se	intentará	activar	el	uso	del	cuaderno	del	profesor	
que	 ofrece	 la	misma,	 adaptando	 su	 configuración	 a	 los	 diferentes	 escenarios	 que	 puedan	
darse.	
	
ATENCIÓN	ALUMNOS	CONFINADOS	
	
En	 un	 eventual	 escenario	 de	 enseñanza	 a	 distancia,	 las	 tareas	 propuestas	 al	 alumnado	
deberán	utilizar	una	plataforma	de	comunicación	única	en	cada	una	de	las	etapas	y	seguirán	
respetando	lo	establecido	en	los	puntos	10	al	13	(a.	i.)	de	la	Instrucción	n.o	4/2020,	de	18	
de	 abril	 de	 2020,	 de	 la	 Secretaría	 General	 de	 Educación.	 	 En	 este	 sentido	 a	 través	 de	 la	
plataforma	 de	 Classroom	 y	 Rayuela,	 se	 atenderán	 a	 los	 alumnos	 que	 por	 circunstancias	
familiares	 no	 puedan	 acudir	 al	 centro	 y	 estén	 en	 cuarentena	 en	 sus	 casas	 o	 porque	 sean	
ellos	los	que	den	positivo.	
Se	seguirán	las	recomendaciones	en	aspectos	como	las	horas	de	trabajo	en	casa,	el	límite	de	
carga	de	tareas	propuesto	al	alumnado,	la	forma	de	comunicación	del	trabajo	a	las	familias,	
las	aplicaciones	y	plataformas	que	se	van	a	usar,	el	horario	de	clases	online	específico	para	
la	enseñanza	a	distancia,		
adaptado,	manteniendo	proporcionalidad	según	carga	lectiva	de	la	asignatura	(para	poder	
así	 llevar	 un	 registro	 en	 rayuela	 de	 la	 asistencia	 o	 no	 a	 las	 clases	 online)	 y	 la	 duración	
recomendada	de	las	clases	online,	incluyendo	períodos	de	descanso,	etc.		
	
8.1	UTILIZACIÓN	DE	LAS	TIC	
	
En	la	instrucción	13/2020	de	la	Secretaría	General	de	Educación,	se	establece	que:	
“En	 todas	 las	 enseñanzas,	 las	 programaciones	 didácticas	 y	 las	 programaciones	 de	 aula	
incluirán	 una	 preceptiva	 unidad	 didáctica	 inicial,	 orientada	 específicamente	 a	mejorar	 la	
competencia	digital	del	alumnado,	en	la	que	se	le	enseñe,	de	forma	adecuada	a	su	nivel	y	a	
sus	 necesidades,	 la	 metodología	 de	 trabajo	 en	 línea	 y	 se	 practique	 con	 la	 plataforma	
utilizada	por	el	centro,	para	que	todo	el	alumnado	la	conozca	y	se	desenvuelva	en	ella	con	la	
suficiente	destreza	y	funcionalidad"		
Desde	 la	 coordinación	 Tic	 de	 acuerdo	 con	 el	 Dpto.	 de	 Orientación	 y	 con	 Dirección	 se	
propuso	elaborar	esta	unidad	que	fue	aprobada	en		CCP.	
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link	en	la	web	instituto:	
	
https://drive.google.com/file/d/1Ct6hgRp1nWu2rwQ7Py1KbsU14PCk6-
Vg/view?usp=sharing	
	
Los	 contenidos	 básicos	 de	 esta	 unidad	 tratan	 de	 “Competencia	 digital	 básica:	 plataforma	
educativa	Rayuela,cuenta	Gsuite	y	Google	Classroom”			
	
8.2.	ESCENARIOS	
	
ESCENARIO	III-	SEMIPRESENCIALIDAD	
Cada	 docente,	 en	 virtud	 de	 su	 autonomía,	 organizará	 los	 contenidos	 establecidos	 para	 el	
curso	de	su	materia,	ámbito,	área	o	módulo,	para	impartirlos	de	manera	semipresencial;	si	
bien	 se	 recomienda	 que	 utilicen	 las	 clases	 presenciales	 para	 aquellos	 contenidos	 que	
requieran	para	su	asimilación	una	mayor	intervención	docente.	
	
ESCENARIO	III-	CONFINAMIENTO	DE	UN	AULA	O	DE	UN	CENTRO	EDUCATIVO	
	
En	lo	concerniente	a	las	tareas	debe	tenerse	en	cuenta	que:	
1.	Las	tareas	deben	ser	congruentes	con	los	objetivos	educativos	que	se	hayan	definido	en	
cada	programación	como	básicos	y	 los	que	se	consideren	más	relevantes	para	desarrollar	
las	 competencias	 clave	 en	 la	 educación	 obligatoria.	 Este	 principio	 se	 aplicará	 también	 a	
aquellos	 que	 resulten	 imprescindibles	 para	 la	 adecuada	 progresión	 académica	 del	
alumnado	que	curse	Bachillerato.	
2.	Las	tareas	que	proponga	cada	docente	serán	directamente	proporcionales	al	número	de	
sesiones	 lectivas	 de	 su	 área,	 materia	 o	módulo.	 Como	 regla	 general,	 no	 deben	 asignarse	
tareas	en	cada	área,	materia	o	módulo	que	exijan	un	tiempo	de	dedicación,	diario	o	semanal,	
superior	al	propio	de	la	modalidad	presencial.	
3.	 Irán	 siempre	 acompañadas	 de	 instrucciones	 claras	 y	 sencillas	 que	 posibiliten	 el	
autoaprendizaje	y	no	deben	exigir	para	su	realización,	de	la	ayuda	de	los	padres,	madres	o	
representantes	legales.	
4.	No	se	ordenarán	tareas	al	alumnado	que	requieran	la	impresión	de	documentos	si	no	se	
tiene	la	certeza	de	que	todos	los	afectados	disponen	de	dispositivos	de	impresión.	
5.	 En	 beneficio	 de	 una	 mejor	 atención	 a	 la	 diversidad,	 las	 tareas,	 además	 de	 resultar	
significativas	 para	 el	 alumnado,	 deberán	 presentar	 diferentes	 grados	 de	 realización	 y	
dificultad	y	distintas	posibilidades	de	enfoque	y	ejecución.	Debe	primar	la	calidad	sobre	la	
cantidad	favoreciendo	las	actividades	globalizadoras	e	interdisciplinares.	
6.	 Deberán	 tener	 muy	 presentes	 la	 edad	 del	 alumnado,	 su	 grado	 de	 autonomía	 y	 las	
condiciones	sociofamiliares	que	les	afectan.	
7.	Todas	las	tareas	propuestas	serán	resueltas	por	parte	del	profesorado,	bien	enviando	las	
soluciones	de	las	mismas,	en	cuyo	caso	el	docente	debe	asegurarse	de	que	el	alumnado	las	
corrija,	o	bien	corrigiéndolas	directamente	y	enviando	dicha	corrección	al	alumnado.	
8.	 Deben	 recogerse	 para	 cada	 actividad	 los	 criterios	 de	 evaluación	 y	 calificación	 (o	 la	
rúbrica)	además	del	formato	y	fecha	de	entrega	de	la	tarea.	
9.	Las	tareas	estarán	doblemente	coordinadas:	
	 -	Por	departamentos	didácticos,	de	manera	que	cada	alumno/a	de	diferentes	grupos	
de	un	mismo	nivel	realice	las	mismas	actividades,	independientemente	del	docente	que	les	
imparta	clase.	
	 -	 Por	 grupo,	 coordinado	 por	 los	 equipos	 educativos,	 de	 forma	 que	 no	 haya	 áreas,	
materias	 o	 módulos	 con	 sobrecarga	 de	 tareas	 o	 saturación	 de	 contenidos	 y	 otras	 con	
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contenidos	manifiestamente	insuficientes	o	con	tareas	duplicadas.	
	
8.3.	LA	EVALUACIÓN	EN	LA	NUEVA	REALIDAD	EDUCATIVA	
	
La	 evaluación	 del	 alumnado	 será	 formativa	 y	 continua,	 con	 un	 control	 y	 seguimiento	
frecuente	e	individualizado	de	los	resultados,	de	los	que	se	informará	periódicamente	a	las	
familias,	y	la	adopción	inmediata	de	medidas	de	refuerzo	cuando	proceda.	
Se	 utilizarán	 diversos	 instrumentos	 de	 evaluación	 y,	 para	 hacerlos	 congruentes	 con	 una	
eventual	 situación	 de	 enseñanza	 en	 línea	 o	 a	 distancia,	 será	 posible,	 dentro	 del	 proceso	
formativo	 y	 de	 evaluación	 educativo	 del	 alumnado,	 a	 salvo	 siempre	 todas	 las	 garantías	
legales,	realizar	pruebas	orales	individuales	mediante	vídeollamadas,	trabajos,	actividades,	
etc.	previo	consentimiento	parental	firmado	o	de	los	propios	interesados,	si	estos	tuvieran	
la	edad	legalmente	requerida.	
	
Las	pruebas	de	evaluación	podrán	ser,	también,	presenciales,	incluso	en	el	escenario	de	
una	 enseñanza	 semipresencial	 o	 a	 distancia.	 En	 todo	 caso	 y	 en	 cualquier	 escenario	
posible	de	evolución	de	la	pandemia,	en	los	últimos	cursos	de	las	enseñanzas	conducentes	a	
título	 (4º	 ESO	 y	 2º	 BTO),	 será	 preceptiva	 la	 realización	 de	 al	 menos	 una	 prueba	 de	
evaluación	 de	 carácter	 presencial	 que	 sirva	 de	 contraste	 con	 las	 que	 se	 hayan	 podido	
realizar	en	línea	o	a	distancia.	La	experiencia	acumulada	en	estos	últimos	meses	ha	revelado	
que	en	una	evaluación	en	línea,	con	los	medios	de	que	disponemos	y	ante	las	constricciones	
que	 impone	 la	 legislación	en	materia	de	protección	de	datos	personales	y	garantía	de	 los	
derechos	digitales,	 no	 es	posible	 asegurar	 las	 condiciones,	 ni	 técnicas	ni	 de	 respeto	de	 la	
ética	 académica,	 que	 garanticen	 una	 evaluación	 segura,	 equitativa	 y	 objetiva	 del	 nivel	
competencial	 y	 de	 los	 conocimientos	 cuya	 adquisición	 debe	 demostrar	 el	 alumno	 en	 la	
prueba	sin	ayudas	externas.	
	
8.4.	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN.	
	
Aspectos	relativos	a	la	ordenación	académica	
1.	 De	 igual	 manera,	 se	 prestará	 más	 atención	 a	 las	 competencias	 clave	 de	 aprender	 a	
aprender	y	a	 la	de	sentido	de	la	 iniciativa	y	espíritu	emprendedor,	que	son	especialmente	
necesarias	en	los	escenarios	en	los	diferentes	escenarios.	
2.	 Documentos	 programáticos	 de	 forma	 que	 se	 contemple	 en	 ellos	 la	 regulación	 y	
programación	 específica	 de	 la	 enseñanza	 en	 la	modalidad	 telemática.	 Un	 extracto	 de	 esa	
regulación	 específica	 para	 la	 enseñanza	 telemática	 se	 publicará	 por	 los	medios	 que	 cada	
centro	considere	para	conocimiento	general	de	toda	la	comunidad	educativa.	
	
3.	 Al	 mismo	 tiempo	 los	 criterios	 de	 calificación	 variarán	 en	 función	 del	 Escenario,	 y	 en	
reunión	de	Departamento	hemos	tenido	los	siguientes	acuerdos,que	se	adaptarán	también	
para	la	secciones	Bilingües:	
	

1º	y	3º	ESO	
Instrumentos	y	
procedimientos	de	
evaluación	

Criterios	de	
calificación	
PRESENCIAL	

Criterios	de	
calificación	

SEMIPRESENCIAL	

Criterios	de	
calificación	
A	DISTANCIA	

Pruebas	 70%	 60%	
	 40%	
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Actividades,			
trabajos,		cuaderno	
del	alumno	y	actitud	
en	el	aula	

	
30%	

	
40%	

	
60%	

4º	ESO	

Instrumentos	y	
procedimientos	de	
evaluación	

Criterios	de	
calificación	
PRESENCIAL	

Criterios	de	
calificación	

SEMIPRESENCIAL	

Criterios	de	
calificación	
A	DISTANCIA	

Pruebas	 70%	 60%	 50%	
Actividades,			
trabajos,		cuaderno	
del	alumno	y	actitud	
en	el	aula	

	
30%	

	
40%	

	
50%	

1º	bachillerato	Biología	y	Geología	
Instrumentos	y	
procedimientos	de	
evaluación	

Criterios	de	
calificación	
PRESENCIAL	

Criterios	de	
calificación	

SEMIPRESENCIAL	

Criterios	de	
calificación	
A	DISTANCIA	

Pruebas	 80%	 60%	 50%	
Actividades,			
trabajos,		cuaderno	
del	alumno	y	actitud	
en	el	aula	

	
20%	

	
40%	

	
50%	

1º	bachillerato	Anatomía	Aplicada	
Instrumentos	y	
procedimientos	de	
evaluación	

Criterios	de	
calificación	
PRESENCIAL	

Criterios	de	
calificación	

SEMIPRESENCIAL	

Criterios	de	
calificación	
A	DISTANCIA	

Pruebas	 60%	 60%	 50%	
Actividades,			
trabajos,		cuaderno	
del	alumno	y	actitud	
en	el	aula	

	
40%	

	
40%	

	
50%	

1º	bachillerato	Cultura	Científica	
Instrumentos	y	
procedimientos	de	
evaluación	

Criterios	de	
calificación	
PRESENCIAL	

Criterios	de	
calificación	

SEMIPRESENCIAL	

Criterios	de	
calificación	
A	DISTANCIA	

	
Trabajos	
	

	
70%	

	
70%	

	
70%	

	
Actividades,			
y	actitud	en	el	aula	

	
30%	

	
30%	

	
30%	

2º	Bachillerato	BIOLOGÍA	
Instrumentos	y	
procedimientos	de	
evaluación	

Criterios	de	
calificación	
PRESENCIAL	

Criterios	de	
calificación	

SEMIPRESENCIAL	

Criterios	de	
calificación	
A	DISTANCIA	
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Se	 tendrá	 en	 cuenta	 en	 las	 Actividades	 y	 el	 cuaderno	 del	 alumno	 y	 actitud	 en	 el	 aula,	 la	
calificación	 será	 al	 menos	 del	 10%,	 y	 los	 trabajos	 pueden	 suponer	 hasta	 un	 20%	 de	 la	
calificación	total,	dependiendo	de	la	complejidad	de	los	mismos.	Si	en	alguna	evaluación	no	
se	 realizarán	 trabajos,	 el	 porcentaje	 iría	 referido	 a	 las	 calificaciones	 de	 las	 actividades,	
cuaderno	y	actitud.	
Las	pruebas	en	cualquiera	de	los	escenarios	y,	siempre	que	sea	posible,	serán	presenciales.	
En	 los	 cursos	 conducentes	 a	 titulación,	 al	 menos	 la	 última	 prueba	 será	 presencial,	 según	
indican	las	directirces	de	la	Consejería	de	Eduación.	

10. Plan de Igualdad de Género 

	 Siguiendo	 las	 directrices	 de	 la	instrucción	 n.º	 9/2021,	 de	 28	 de	 junio,	 los	 centros	
educativos	 elaborarán	e	 implementarán	un	Plan	de	 Igualdad	de	Género	de	Centro,	por	 lo	
que	 desde	 nuestro	 Departamento	 colaboraremos	 en	 la	 realización	 de	 un	 diagnóstico	 de	
igualdad	 en	 el	 centro	 que	 permita,	 mediante	 la	 observación	 y	 el	 análisis	 de	 distintos	
aspectos,	 a	 través	 del	 manejo	 de	 una	 serie	 de	 herramientas,	 elaborar	 unas	 conclusiones	
sobre	cuál	es	la	situación	de	partida	(primer	trimestre);	y	en	la	segunda	fase,	el	diseño	del	
Plan	de	Igualdad	de	Género	de	Centro	propiamente	dicho	(segundo	trimestre)	y	el	diseño	
del	seguimiento	y	la	evaluación	del	Plan	(tercer	trimestre).		

	 	 	 	 	

Badajoz	a	8	de	octubre	de	2021	

	

El	Jefe	de	Departamento	

Esther	Muriel	Rodríguez	

Pruebas	 90%	 80%	 80%	
Actividades,			
trabajos,		cuaderno	del	
alumno	y	actitud	en	el	aula	

	
10%	

	
20%	

	
20%	


