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A) ASPECTOS GENERALES
1. PRINCIPIOS GENERALES Y NORMATIVA APLICABLE

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, (LOMCE) introduce importantes cambios con respecto a la
anterior redacción de la norma, muchos de ellos derivados, tal y como indica la propia ley
en su exposición de motivos,  de la conveniencia de revisar las medidas previstas en el
texto original con objeto de adaptar el sistema educativo español a los retos y desafíos del
siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la
década 2020-2030. 

Así,  la  Ley incluye  el  enfoque  de  derechos de  la  infancia entre  los  principios
rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de
Naciones  Unidas  (1989), reconociendo  el  interés  superior  del  menor,  su  derecho  a  la
educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus
derechos. 

También se adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y
fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la
prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual. 

Asimismo,  se  favorece  un  enfoque  inclusivo  y  transversal de  la  educación,
orientado a garantizar el éxito de todo el alumnado por medio de una dinámica de mejora
continua  de  los  centros  educativos  y  una  mayor  personalización  del  aprendizaje.  Se
reconoce igualmente la importancia de incardinar la atención al desarrollo sostenible y a
la  ciudadanía  mundial  en  los  planes  y  programas  educativos  de  la  totalidad  de  la
enseñanza  obligatoria,  incorporando  los  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que
necesitan  todas  las  personas  para  vivir  una  vida  fructífera,  asumir  decisiones
fundamentadas y asumir un papel activo –tanto en el ámbito local como mundial– a la hora
de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos del mundo. 

Por último, la Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que
se  está  produciendo  en  nuestras  sociedades  y  que,  por  lo  tanto,  afecta  a  la  actividad
educativa.

Normativa básica de desarrollo curricular.

Atendiendo a estos cambios, se han publicado los reales decretos de desarrollo que
establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas para las distintas etapas educativas, y
regulan  los  elementos  del  currículo  básico  aplicables  a  todas  las  Administraciones
educativas:

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4975
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4975
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Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas del Bachillerato.

La normativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la Educación Secundaria
se concreta en los decretos:
Decreto 110/2022,  de 22 de agosto,  por el  que se establecen la ordenación  y  el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de
Extremadura.   
Decreto  109/2022,  de  22  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  la  ordenación
y el currículo del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Estos decretos tienen por objeto el desarrollo del currículo de las citadas etapas, así como
establecer los aspectos de la ordenación general y la evaluación 

La normativa descrita será aplicable a los cursos impares (1º, 3º ESO y 1ºBachillerato)
mientras  que  los  curriculumn  de  los  cursos  pares  (4ºESO  y  2ºBachillerato  serán  los
descritos en los Decretos autonómicos que desarrollan la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, (LOMCE):

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 

El  curriculum  de  Bachillerato  será  el  descrito  en  el  Decreto  127/2016  de  26  de  mayo
(LOMCE).

2. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO.
Durante el  curso académico 2022–2023,  el  Departamento de  Biología y  Geología  estará
integrado por:

 Jacinto Pedro Carrasco Claver
 Profesor de Educación Secundaria, con destino definitivo en el Centro. Es sustituido. 
por julibación y con fecha 7 de noviembre, por la profesora interina Irene Fernández 
Gómez

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

 Inés Isabel Gil Peña (Jefa Departamento)
Profesora de Educación Secundaria, con destino definitivo en el Centro.

 Carolina Gómez Fernández (media jornada)
Profesora de Educación Secundaria, interina con destino en el Centro.

 Esther Muriel Rodríguez  (Coordinadora TIC)
Profesora de Educación Secundaria, con destino definitivo en el Centro

➢ La profesora del departamento de Física y Química, María Teresa de Torres Sánchez-
Simón impartirá la materia de Biología-geología de la Sección Bilingüe de Francés.
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040165.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1640o/22040165.pdf
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5521
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2. MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO
Jacinto Pedro Carrasco Claver/Irene Fernández Gómez

o 1º Bachillerato A/D – Biología, Geología y C. ambientales (4 horas)

o 4º ESO D– Biología-geología (3 horas)

o 3º ESO A/B (no bilingüe) - Biología-geología (3 horas)

o 3º ESO C - Biología-geología (3 horas)

o 1º ESO A/B (no bilingüe) – Biología-Geología (3 horas).

o Reducción mayores de 56 años (2 horas)

Cristina Fernández Zamora

o 4º ESO A– Biología-geología (3 horas)

o 4º ESO B– Biología-geología (3 horas)

o 3º ESO D - Biología-geología (3 horas)

o 1º ESO C - Biología-geología (3 horas)

o 1º ESO D (no bilingüe)- Biología-geología (3 horas)

o 1º ESO A y B – Laboratorio (2 horas).

o Tutoría de 3ºESO D – 1 hora

Inés I. Gil Peña

o 2º Bachillerato A– Biología (4 horas)

o 2º Bachillerato A/B– Geología (4 horas)

o 1º Bachillerato B– Biología, Geología y C. Ambientales (4 horas)

o Tutoría de 1º Bachillerato B- 1 hora

o Jefa de Departamento- 3 horas

o Reducción mayores 56 años- 2 horas

Carolina Gómez Fernández 

o 1º Bachillerato D – Biología, geología y C. ambientales (4 horas)

o 1º ESO D - Matemáticas (4 horas)

o Tutoría de 1ºESO D – 1 hora

Esther Muriel Rodríguez

o 2º Bachillerato B– Biología (4 horas)

o 3º ESO A/B bilingüe - Biología-geología (3 horas)

o 1º ESO A/B bilingüe - Biología-geología (3 horas)

o 1º ESO C y D – Laboratorio (2 horas).

o Coordinadora TIC- (3 horas)

o Referente protocolo salud- 1 hora

o Reducción mayores de 56 años- 2 horas



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        CURSO 2022 – 2023 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

María Teresa de Torres Sánchez-Simón

o 1º ESO D (bilingüe francés)- Biología-geología (3 horas)

3. CALENDARIO DE REUNIONES

Los miembros del Departamento tienen fijada una reunión los jueves 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.
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, 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 autoestima, 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 saberes y criterios de evaluación que se van a trabajar.

A la hora de elaborar una secuencia de actividades para las unidades 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 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
8
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y a formularse preguntas. Con frecuencia esta fase se puede ir comenzando 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 (2022)
• 3° ESO: Biología y Geología 3° ESO. Ed. Santillana (2015)
• 4° ESO: Biología y Geología 4º E.S.O. Ed. Santillana (2016)
• 1°  Bachillerado:  Biología,  Geología  y  C.  Ambientales.  Ed.  Anaya.  Se

recomendarán los libros de consulta que se crean oportunos (2022)
• 2º Bachillerato, Biología: Apuntes elaborados por las profesoras y libros de

consulta  de varias editoriales, así como materiales digitales.
• 2º Bachillerato, Geología: Apuntes elaborados por las profesoras y libros de

consulta  de varias editoriales, , así como materiales digitales.

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.

E) PRÁCTICAS DE LABORATORIO

El departamento solo dispone de horas de desdoble de laboratorio en los grupos de 1ºESO.
En el resto de niveles sólo se podrán realizar prácticas de laboratorio en los grupos en que
el bajo número de alumnos lo permita. 

Se temporalizarán las prácticas de forma que sean un complemento de los saberes que se
traten en cada momento de la programación y proporcionarán un medio idóneo para un
aprendizaje activo, participativo y autónomo de los alumnos. 

En el  desdoble  de 1ºESO las  profesoras implicadas  deberán colaborar  para  elaborar un
cuaderno de prácticas estructurado y actividades paralelas para el grupo que queda en el
aula. Este esfuerzo será valorado y apoyado por el resto del departamento y debería ser
apreciado por alumnos y familias.

D) ORDEN IMPARTICIÓN UNIDADES.
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
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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. 

 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.

 Geología  2º  Bachillerato:  Se  seguirá  el  orden  de  los  bloques  de  contenidos  del
curriculum.

F)  CONSIDERACIONES  GENERALES  Y  DISTRIBUCIÓN  DE  ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Después de dos cursos de actividad condicionada por la situación sanitaria derivada de la
COVID,  la  situación  actual  permite  suponer  que  será  posible  realizar  activiades  sin
restricciones.
Se proponen las siguientes actividades, la mayor parte relacionadas con el currículo de las
diferentes  asignaturas  impartidas  por  este  Departamento,  por  lo  que  podemos
considerarlas como COMPLEMENTARIAS. Y unas pocas que se podrán realizar junto con
otros departamentos y no están relacionadas directamente con el currículo de las diferentes
asignaturas  y  se  realizan  fuera  del  horario  escolar  por  lo  que  las  consideramos
EXTRAESCOLARES. 
La  realización  de  actividades  complementarias  y  extraescolares es  motivador  y
enriquecedor para el alumnado al permitirles interaccionar con otros espacios y participar
en  experiencias  ajenas  al  ámbito  escolar  (museos,  exposiciones,  parques,  espacios
protegidos, etc.), llevando el aprendizaje a situaciones reales y cotidianas desarrollando una
actitud responsable  y  reflexiva  a partir  de  la  toma de conciencia  de la  degradación del
medioambiente, mejorando las habilidades sociales, refuerzando los saberes adquiridos en
el aula. 
Del mismo modo, la colaboración de agentes externos (ONG, expertos medioambientales o
profesionales sanitarios) en el diseño e impartición de acitivades dentro o fuera del centro
es  altamente  recomendable,  acercando  el  aprendizaje  a  situaciones  cotidianas  y  a
posibilidades de servicios a la comunidad.
La  participación  en  ferias  de  ciencias  o  concursos  científicos  para  estudiantes  son  los
puntos  de  partida  ideales  para  identificar  proyectos  relacionados  con  el  entorno  o  la
realidad de los estudiantes y poner en práctica esta forma de trabajo. 
A la hora de realizar la distribución de las actividades se ha buscado que las visitas, charlas,
talleres etc sean idóneos para la edad de los alumnos y a la vez que estén relacionados con
los contenidos a desarrollar en cada nivel. 
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Según acuerdo de CCP las actividades extraescolares no se realizarán en fechas posteriores
al 31 de marzo para los alumnos de 2ºde Bachillerato y posteriores al 15 de mayo para el
resto de los niveles.

A) 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. 

1ºESO 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

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

FECHA DE
REALIZACIÓN

para alguna actividad relacionada con la 
conservación del medio ambiente, con 
laboratorios, etc.

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 
(Ciudad Real)

4º ESO y Bachillerato 1er y 2º 
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 ESO 1er o 2º 
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DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD CURSOS A LOS QUE
VA DIRIGIDA

FECHA DE
REALIZACIÓN

Campo Mayor (Portugal) 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

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 

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

FECHA DE
REALIZACIÓN

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, Olimpiada de Geología, Día de la 
mujer y la niña Científica…

B) Colaboraciones con otros profesores y celebraciones:

Los profesores del departamento colaborarán en:

– actividades impulsadas desde el Centro como el Día del Centro o Día de puertas 
abiertas u otras que afecten a todo el Centro.

– en celebraciones o conmemoraciones como Día de la mujer y la Niña en la Ciencia u 
otras relacionadas con la igualdad, La Paz u otros temas transversales.

– en actividades organizadas desde las Secciones Bilingües.

C) 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, organizada por la UEX

ESO y Bachillerato 1er trimestre

2. Prevención de la obesidad y promoción 
de hábitos saludables. (Coordinados con 
el Centro de Salud de la zona y con el 
Departamento de Orientación).

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

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

ESO Según 
disponibilidad 
del programa

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

ESO o Bachillerato 1er, 2º y 3er 
trimestres
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5. PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN EN PROYECTOS DEL CENTRO

ACTIVIDADES BIBLIOTECA-FOMENTO LECTURA

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-Fomento de la Lectura del alumnado.
Hemos hecho una selección de libros de diferentes niveles de complejidad adaptados a los
diferentes cursos. Además de los libros se presentarán revistas científicas, de Naturaleza y
geográficas, adaptadas a cada nivel. 
Se propone un plan de trabajo que podría terminar con una exposición para el resto de los
compañeros de clase.

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.

COLABORACIÓN EN PROYECTOS 

PROYECTO ESCAPE-ROOM/AVENTURA DIGITAL
Este  Proyecto,  en  el  que  está  abierto  a  la  colaboración  de  profesorado  de  todos  los
departamentos, pretende crear materiales digitales en formato aventura digital en los que
se  incluyan  contenidos  de  todas  las  materias  y  en  cualquiera  de  las  4  lenguas  que  se
imparten en el Centro, trabajando las nuevas tecnologías y teniendo en cuenta la opinión de
los alumnos y las familias para seleccionar los temas a tratar.

PROYECTO REVOLUCIÓN STEAM
Este  proyecto  iniciado  hace  tres  cursos,  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.

RADIOEDU a través de nuestra radio RadioBarbaridades.
La finalidad de este proyecto es utilizar la radio como herramienta educativa que favorece
el aprendizaje y aumenta la motivación de los alumnos dentro y fuera del aula.

Seguiremos participaremos activamente en estos proyectos que se llevan a cabo desde hace
dos cursos: ERASMUS, con el concurso de reciclaje de basura electrónica organizado por
el centro especial de empleo La Hormiga Verde  y con la Patrulla de reciclaje,  grupo de
alumnos que recogerán los materiales separados en cada aula para su posterior reciclaje.

6. TUTORACIÓN DE ALUMNOS DE MÁSTER
La profesora Cristina Fernández se ha ofrecido como tutora 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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7. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN,
EN SU CASO, DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE
MEJORA.

La evaluación del proceso de aprendizaje se llevará a cabo de forma continua a lo largo del
curso. Se realizará fundamentalmente durante las reuniones de departamento, en las que
los profesores que imparten docencia en el mismo nivel debaten sobre distintos aspectos
del proceso de enseñanza y práctica docente. 

Al  menos una vez  al  trimestre  se evaluarán los  resultados obtenidos  en el  proceso de
aprendizaje de los alumnos, se analizarán las circunstancias imprevistas que pudiesen
obligar a introducir cambios en la programación y realizándose los reajustes pertinentes. Se
comentarán los siguientes aspectos y se propondrán mejoras:

✗ Marcha temporal de la programación centrándonos en los grupos en que se
observan alteraciones importantes de lo programado, analizando las posibles causas
y adoptando medidas correctoras.
✗ Resultados y evolución del aprendizaje de los distintos grupos y propuestas
de medidas a adoptar.
✗ Resultados de los planes de refuerzo y atención a la diversidad.
✗ Valoración de los materiales y recursos utilizados en los distintos cursos y
grupos.
✗ Idoneidad  de  las  actividades  extraescolares,  proyectos,  prácticas  de
laboratorio, metodologías empleadas ...para cada grupo de alumnos.
✗ Necesidades del Departamento relacionadas con su labor pedagógica.
✗ Otros asuntos ahora imprevistos.

En cuanto a la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra  práctica docente
como  aplicación de lo descrito en la programación didáctica (actividades desarrolladas,
respuesta a los intereses de los alumnos, selección de materiales, referentes de calidad en
recursos  didácticos,  etc).  Para  ganar  en  sistematicidad  y  rigor  llevaremos  a  cabo  el
seguimiento y valoración de nuestro trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores
de logro:

✔ Identifica en la programación las competencias, los criterios de evaluación y saberes
para cada nivel.

✔ Emplea materiales variados idóneos para el desarrollo de las distintas competencias
específicas.

✔ Fomenta,  a  través  propuestas  de  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje,  la
adquisición de contenidos transversales y el abordaje de los ODS

✔ Favorece  la  participación  activa  del  alumno,  para  estimular  la  implicación  en  la
construcción de sus propios aprendizajes.

✔ Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que
exigen aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos.

✔ Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de
los  contenidos  (identificación de  conocimientos  previos,  presentación,  desarrollo,
profundización, síntesis).

✔ Da respuesta  a los distintos  tipos  de intereses,  necesidades  y capacidades de  los
alumnos.

✔ Orienta las actividades al desarrollo de competencias, valorando no solo el resultado
final, sino el proceso de aprendizaje.

Asimismo,  velaremos  por  el  ajuste  y  calidad de  nuestra programación a  través  del
seguimiento de los siguientes indicadores:
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 Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus
principios y elementos básicos.

 Adecuación  de  la  secuencia  y  distribución  temporal  de  las  unidades
didácticas y, en ellas de los saberes, competencias específicas y criterios de
evaluación.

 Valoración  de  las  estrategias  e  instrumentos  de  evaluación  de  los
aprendizajes del alumnado.

 Pertinencia de los criterios de calificación del alumnado.
 Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
 Pertinencia de las  medidas de atención a la  diversidad y las  adaptaciones

curriculares aplicadas.
 Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
 Valoración de los procedimientos, instrumentos de evaluación del proceso de

enseñanza.
 Adecuación  de  las  actividades  extraescolares  y  complementarias

programadas.
 Detección  de  los  aspectos  mejorables  e  indicación  de  los  ajustes  que  se

realizarán en consecuencia.

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá  un carácter formativo,  orientado  a
facilitar la  toma  de  decisiones para  introducir  las  modificaciones  oportunas  que  nos
permitan  la  mejora  del  proceso  de  manera  continua.  Los  logros  y  dificultades
encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, junto con las correspondientes
Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica docente aumente su
nivel de calidad.
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B) PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA EN ESO.

1. ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS GENERALES PARA BIOLOGÍA-GEOLOGÍA EN ESO

1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
Se han señalado en negrita las diferencias entre las dos leyes educativas.

1ºESO y 3ºESO: 
De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación
Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las  capacidades  que  le
permita: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de  trato  y  de
oportunidades entre hombres y mujeres 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 tanto individual como en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y
como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para
adquirir,  con  sentido  crítico,  nuevos  conocimientos.  Desarrollar  las  competencias
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 
f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado  que  se  estructura  en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
textos y mensajes complejos e iniciarse en el conocimiento,  la lectura y el estudio de la
literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias y las de
otros, así como el patrimonio artístico y cultural, en especial el de nuestra comunidad. 
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 y el respeto hacia los
seres  vivos,  especialmente  los  animales,  y  el  medioambiente,  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. 

4ºESO:  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
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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)  Comprenderyexpresar  con corrección,oralmente  y por  escrito,en la  lengua castellana
textos y mensajes complejos e iniciarse en el conocimiento,  la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura 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
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

1ºESO y 3ºESO: De acuerdo con el Decreto 164/2022 de 25 de agosto, la materia de
Biología-geología intenta inculcar la importancia del desarrollo sostenible, el conocimiento
del  propio  cuerpo  adoptando  actitudes  como  los  hábitos  saludables,  el  consumo
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responsable, el cuidado medioambiental y el respeto hacia otros seres vivos. Por otra parte,
también procura despertar la curiosidad, la actitud crítica, el pensamiento y las destrezas
científicas, la valoración del papel de la ciencia, la igualdad de oportunidades entre géneros
y  fomentar,  especialmente  entre  las  alumnas,  las  vocaciones  científicas.  La  materia
contribuye al desarrollo de los 8 objetivos de la ESO.

Los  objetivos  didácticos  del  ciclo  pueden  ser  concretados  en  “Los  alumnos  deber  ser
capaces de”:
C.E.1

 Consultar revistas de fuentes bibliográficas científicas adecuadas a su nivel.

 Realizar esquemas, diagramas y gráficos sencillos que expliquen fenómenos biológicos y
geológicos. 

C.E.2

 Seleccionar información científica de fuentes fiables y resolver cuestiones de biología y
geología con el uso de esta.

C.E.3

 Realizar proyectos de investigación sencillos guiado por el  profesorado que intenten
explicar  fenómenos  biológicos  o  geológicos  y  realizar  predicciones  sobre  ellos,
realizando experimentos simples, interpretando resultados y presentando los mismos
con formatos adecuados (tablas, gráficos, informes...), mediante herramientas digitales. 

C.E.4

 Crear modelos sencillos, en la resolución de problemas o en dar explicación a procesos
biológicas o  geológicos  utilizando conocimientos,  datos  e  información aportados que
sean coherentes con las competencias clave y los saberes propios del nivel, usando el
razonamiento lógico, el pensamiento computacional o los recursos digitales disponibles. 

C.E.5

 Relacionar,  empleando  fundamentos  científicos,  diferentes  aspectos  sobre  la
preservación de la biodiversidad de nuestro planeta y conservación del medio ambiente,
así íí como  sobre  el  desarrollo  sostenible  y  la  calidad  de  vida,  reconociendo  las
características de los seres vivos y principales grupos existentes. 

 Adoptar  y  proponer  nuevos  hábitos  de  vida  sostenibles  basados  en  su  propio
razonamiento e información disponible. 

C.E.6

 Ser  capaz  de  proponer  y  adoptar  hábitos  de  vida  saludables  en  relación  con  su
alimentación,  higiene,  postura  corporal,  actividad  física,  relaciones  interpersonales,
descanso, exposición a pantallas, manejo del estrés, seguridad en las prácticas sexuales y
consumo  de  sustancias  en  base  a  los  conocimientos  anatómicos  y  fisiológicos
adquiridos.

C.E.7

 Interpretar los elementos principales de un paisaje.

 Reflexionar  sobre  los  impactos  en  el  paisaje  derivados  de  algunas  de  las  acciones
humanas. 
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4ºESO: De acuerdo con el DECRETO 98/2016, de 5 de julio (LOMCE), 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.
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.  COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS  (LOMLOE)  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  AL
LOGRO DE LAS COMPETENCIAS.
Primero y tercero de ESO 
Competencia específica 1.  Interpretar y transmitir información y datos científicos,
argumentando sobre ellos, utilizando diferentes formatos y analizando conceptos y
procesos de las ciencias biológicas y geológicas. Al finalizar tercero de ESO el alumnado
deberá  seleccionar  información  científica  de  fuentes  fiables  y  resolver  cuestiones  de
biología y geología con el uso de esta. 

Competencia  específica  2.  Identificar,  localizar  y  seleccionar  información,
contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, y resolviendo
preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas propias de los saberes
de  la  etapa. Al  finalizar  tercero  de  ESO  el  alumnado  deberá  seleccionar  información
científica de fuentes fiables y resolver cuestiones de biología y geología con el uso de esta.

Competencia  específica  3.  Planificar  y  desarrollar  proyectos  de  investigación,
siguiendo los pasos de las metodologías propias de la ciencia, cooperando cuando sea
necesario,  e  indagando  en  aspectos  relacionados  con  las  ciencias  geológicas  y
biológicas.  Al finalizar tercero de ESO, el alumnado se iniciará en la creación de modelos
sencillos,  en  la  resolución  de  problemas  o  en  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o
geológicos utilizando conocimientos, datos e información aportados que sean coherentes
con las competencias clave y los saberes propios del nivel, usando el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o los recursos digitales disponibles. 

Competencia específica 4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional,
analizando  críticamente  las  respuestas  y  soluciones,  y  reformulando  el
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procedimiento si  fuera necesario,  resolviendo problemas o  dando explicaciones  a
procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.  Al finalizar
tercero de ESO, el alumnado se iniciará en la creación de modelos sencillos, en la resolución
de  problemas  o  en  dar  explicación  a  procesos  biológicos  o  geológicos  utilizando
conocimientos, datos e información aportados que sean coherentes con las competencias
clave  y  los  saberes  propios  del  nivel,  usando  el  razonamiento  lógico,  el  pensamiento
computacional o los recursos digitales disponibles. 

Competencia  específica  5.  Analizar  los  efectos  de  determinadas  acciones  sobre  el
medioambiente, basándose en el conocimiento de la estructura, el funcionamiento de
los ecosistemas y las características de los seres vivos que proporcionan las ciencias
biológicas y de la Tierra, promoviendo y adoptando hábitos que eviten o minimicen
los impactos ambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y
permitan mantener y mejorar la salud colectiva e individual, así como conservar la
biodiversidad.  Al finalizar el  tercer curso,  el  alumnado deberá ser capaz de relacionar,
empleando  fundamentos  científicos,  diferentes  aspectos  sobre  la  preservación  de  la
biodiversidad de nuestro planeta  y  conservación del  medioambiente,  así  como sobre el
desarrollo sostenible y la calidad de vida, reconociendo las características de los seres vivos
y principales grupos existentes. Además, deberá adoptar y proponer nuevos hábitos de vida
sostenibles basados en su propio razonamiento e información disponible. 

Competencia específica 6. Identificar los factores que influyen en la organización y el
funcionamiento del cuerpo humano, basándose en los fundamentos de las ciencias
biológicas, promoviendo y adoptando hábitos de vida saludables. Al finalizar el tercer
curso  de  ESO,  el  alumnado,  basándose  en  los  conocimientos  anatómicos  y  fisiológicos
adquiridos, será capaz de proponer y adoptar hábitos de vida saludables en relación con su
alimentación,  higiene,  postura  corporal,  actividad  física,  relaciones  interpersonales,
descanso, exposición a las pantallas, manejo del estrés, seguridad en las prácticas sexuales y
consumo de sustancias. 

Competencia específica 7. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo
como  patrimonio  natural  y  utilizando  conocimientos  sobre  geología,  biología  y
ciencias de la Tierra, explicando la historia y la dinámica del relieve e identificando
posibles riesgos naturales, especialmente en su entorno. Así, al final de tercero de ESO
el  alumnado deberá ser  capaz de interpretar  los  elementos  principales  de un paisaje  y
reflexionar sobre los impactos en el mismo derivados de algunas de las acciones humanas.

1º  y  3ºESO  LOMLOE  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  AL  LOGRO  DE  LAS
COMPETENCIAS 
Según se recoge en el ANEXO III del Decreto 164 que desarrolla el curriculum de ESO en
Extremadura,  se  pueden  establecer  tres  tipos  de  conexiones  entre  las  competencias
específicas de la materia y otras competencias: 

a) Conexiones con algunas de las competencias de otras materias. 
• Física y química: Las competencias CE1, CE2, CE5 y CE6 de Física y Química están

también estrechamente relacionadas con la de Biología y Geología en todo lo relativo
a  las  capacidades  asociadas  a  la  indagación  y  búsqueda  de  evidencias  para
desarrollar  los  razonamientos  propios  del  pensamiento  científico.  Asimismo,  las
competencias específicas de las dos materias están conectadas debido a que ambas
exigen  el  desarrollo  de  las  capacidades  necesarias  para  realizar  observaciones,
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formular  preguntas  y  plantear  hipótesis.  Por  último,  el  desarrollo  de  las
competencias específicas de ambas materias requiere de la utilización de estrategias
propias del trabajo colaborativo y destacan la importancia de entender la ciencia
como  una  construcción  colectiva  en  continuo  cambio  y  evolución  que  busca  la
mejora de la sociedad. 

• La materia de Matemáticas comparte la esencia de algunas de las competencias de
Biología  y  Geología.  Tal  es  el  caso  de  la  necesidad  de  formular  y  comprobar
conjeturas sencillas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la
argumentación  para  generar  nuevo  conocimiento;  la  capacidad  para  interpretar
datos científicos y argumentar sobre ellos, o la necesidad de utilizar el pensamiento
computacional  organizando  datos,  reconociendo  patrones,  interpretando,
modificando y creando algoritmos para modelizar situaciones y resolver problemas
de forma eficaz (CE5). 

• La materia de Tecnología en su CE6 analiza el impacto de los procesos tecnológicos
en la  sociedad aplicando criterios  de sostenibilidad,  lo  cual  implica  una estrecha
relación con la CE5 de la materia de Biología y Geología, en la que se tratan aspectos
relacionados con el desarrollo sostenible. 

• En  cuanto  a  la  CE1 de  Educación Física,  la  conexión  con  las  competencias  de
Biología y Geología se hace evidente, ya que es necesario el desarrollo de ambas para
fomentar un estilo de vida activo y saludable, seleccionar e incorporar actividades
físicas  y  deportivas  en  las  rutinas  diarias,  analizar  las  prácticas  y  los  modelos
corporales que carecen de base científica, y mejorar la propia calidad de vida y su
salud. 

• Además, la CE3 de Valores Éticos se conecta con la materia de Biología y Geología al
promover hábitos y actitudes éticamente comprometidos con el logro de formas de
vida sostenibles. 

• Finalmente, se pueden establecer conexiones con la CE4 de Geografía e Historia, la
cual señala que el discente deberá identificar y analizar los elementos del paisaje y
su  articulación  en  sistemas  complejos  naturales,  rurales  y  urbanos,  así  como  su
evolución  en  el  tiempo,  interpretando  las  causas  de  las  transformaciones  y
valorando  el  grado  de  equilibrio  existente  en  los  distintos  ecosistemas,  para
promover su conservación, mejora y uso sostenible. 

b) Entre las competencias específicas de la materia de Biología y Geología:
• Las  CE1  y  CE2  están  relacionadas  con  la  capacidad  de  identificar,  localizar  y

seleccionar la información relevante para los procesos biológicos y geológicos, que
se requiere en todas las demás.

• La CE3 conecta con las demás porque analizar los complejos problemas ambientales
o biológicos requiere el dominio del método científico como herramienta habitual de
trabajo. 

• La CE4 es esencial también para el desarrollo del resto de competencias, ya que en la
actualidad el razonamiento y pensamiento computacional ha permitido estudiar las
complejas  interrelaciones  que  se  establecen  en  el  planeta  entre  sus  diferentes
elementos. 

• Todas las capacidades alcanzadas mediante la aplicación del método científico, en la
que se basan las competencias CE1, CE2, CE3 y CE4, servirán para el desarrollo de las
competencias CE5, CE6 y CE7. 

c)  El  conjunto  de  competencias  específicas  de  Biología  y  Geología  se  vinculan  con
numerosos descriptores del Perfil de salida de la etapa y por tanto con las competencias
clave:
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• La metodología científica, implícita en las competencias específicas CE1 a CE4, son
parte  de  la  esencia  de  la  competencia  matemática y  competencia  en  ciencia,
tecnología e ingeniería. 

• A su vez, esta metodología requiere de la lectura y la comunicación oral y escrita
(competencia en comunicación lingüística) y el uso imprescindible de herramientas
digitales (competencia digital). 

• La  creatividad  e  iniciativa  son  básicas  para  investigar  y  desarrollar  proyectos
científicos (competencia  emprendedora).  Dado que mucha información científica
de relevancia se publica en otros idiomas, se potencia el estímulo por el aprendizaje
de estos y por tanto la competencia plurilingüe. 

• El fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la promoción de la salud,
el espíritu crítico propio de la ciencia, junto con el conocimiento del propio cuerpo y
el  respeto  a  la  diversidad,  entroncan  con  la  competencia  ciudadana y  la
competencia personal, social y de aprender a aprender. 

• Por último, el conocimiento y respeto de los paisajes y los elementos culturales que
puedan conformarlos forman parte de la competencia en conciencia y expresiones
culturales 

1.4           4ºESO LOMCE 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.

1.4 CONTRIBUCIÓN D ELA MATERIA AL DESARROLLO DE ALS COMPETENCIAS 
CLAVE. (LOMCE)-4ºESO

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.
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 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:

 Utilizar el  lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales,  analizar
causas y consecuencias y expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

 Describir, explicar y predecir fenómenos naturales.
 Manejar  las  relaciones  de  casualidad  o  de  influencia,  cualitativas  o  cuantitativas,

entre las Ciencias de la Naturaleza.
 Analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios factores.
 Entender y aplicar el trabajo científico.
 Reconocer el propio cuerpo y las relaciones que existen entre los hábitos, las formas

de vida y la salud.
 Describir  las  implicaciones  que  la  actividad  humana  y  la  actividad  científica  y

tecnológica tienen en el medio ambiente.
 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).
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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:

 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:

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
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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:

 Comprender y explicar problemas de interés social, desde una perspectiva científica.

 Aplicar  el  conocimiento  sobre  algunos  debates  esenciales  para  el  avance  de  la
ciencia, para comprender como han evolucionado las sociedades y para analizar la
sociedad actual.

 Reconocer  aquellas  implicaciones  del  desarrollo  tecnocientífico  que  puedan
comportar riesgos para las personas o el medio ambiente.

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.

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.
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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.

1.5. SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Situaciones de aprendizaje:  situaciones y actividades que implican el despliegue por

parte  del  alumnado  de  actuaciones  asociadas  a  competencias  clave  y  competencias

específicas,  y  que  contribuyen  a  la  adquisición  y  desarrollo  de  las  mismas,  lo  que  les

permitirán transferirlas a los entornos cercanos, a la realidad y sus intereses, favoreciendo

su desarrollo mediante la movilización y articulación de un conjunto de saberes 

Son tareas y actividades, preferentemente interdisciplinares, significativas y relevantes que

permiten vertebrar la programación de aula e insertarla en la vida del centro educativo y

del  entorno  para  convertir  a  los  estudiantes  en  protagonistas  de  su propio proceso  de

aprendizaje  y  desarrollar  su  creatividad.  Las  características  de  las  situaciones  de

aprendizaje son las siguientes:

 Conectan los distintos aprendizajes.

 Movilizan los saberes.

 Posibilitan nuevas adquisiciones.

 Permiten la aplicación a la vida real.

Una  situación  de  aprendizaje  implica  la  realización  de  un  conjunto  de  actividades

articuladas que  los  estudiantes  llevarán  a  cabo  para  lograr  ciertos  fines  o  propósitos

educativos en un lapsus de tiempo y en un contexto específicos, lo que supone distintos

tipos de interacciones:

 Con los integrantes del grupo y con personas externas.

 Con información obtenida de diversas fuentes: bibliografía, entrevistas, observaciones,

vídeos, etc.
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 En  distintos  tipos  de  espacios  o  escenarios:  aula,  laboratorio,  taller,  empresas,

instituciones, organismos, obras de construcción, etc.

Estas situaciones de aprendizaje deben vincularse a situaciones reales del ámbito social

o  profesional  en  las  que  tienen  lugar  acontecimientos,  hechos,  procesos,  interacciones,

fenómenos… cuya observación y análisis resultan relevantes para adquirir aprendizajes o

en las que se pueden aplicar los aprendizajes que van siendo adquiridos a lo largo del curso.

En  las  situaciones  de  aprendizaje,  el  alumnado se  constituye  en  el  objetivo  y  el

protagonista, y tiene un papel activo y dinámico en su proceso de aprendizaje. 

Las claves para el diseño de las situaciones de aprendizaje son las siguientes:

 Integrar  saberes  (conocimientos,  destrezas  y  actitudes)  pertenecientes  a  diferentes

ámbitos.

 Promover la transferencia de los aprendizajes adquiridos.

 Partir de unos objetivos claros y precisos. 

 Proporcionar  escenarios  que  favorezcan  diferentes  agrupamientos,  desde  el  trabajo

individual al trabajo en grupos.

 Facilitar  que  el  alumnado  vaya  asumiendo  responsabilidades  personales

progresivamente y actúe de forma cooperativa  en la  resolución creativa  de retos de

diferente naturaleza. 

 Implicar la producción y la interacción oral e incluir el uso de recursos auténticos

en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. 

 Atender a aquellos aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la

convivencia democrática, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus

metas.

Finalmente,  existen  una  serie  de  aspectos  que  deben  impregnar  las  situaciones  de

aprendizaje:

 Fomento de la participación activa y razonada.

 Estímulo de la libre expresión de ideas.

 Desarrollo del pensamiento crítico y autónomo.

 Estímulo de los hábitos de vida saludables y sostenibles.

 Uso seguro de las tecnologías.

 Interacción respetuosa y cooperativa entre iguales y con el entorno.

 Gestión asertiva de las emociones.
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En este curso,  las situaciones de aprendizaje que se citan en esta programación serán una

propuesta inicial que los profesores podrán cambiar y adaptar a las  características de su

grupo de alumnos. Debemos ser conscientes de las limitaciones que vendrán impuestas por

la capacitación de profesores, alumnos y otros agentes en esta nueva forma de articular el

aprendizaje. Por tanto, el objetivo prioritario para este curso será proponer actividades que

impliquen al alumnado en su aprendizaje y seguir trabajando en acercar el aprendizaje al

entorno del estudiante. El objetivo de articular el proceso de enseñanza en situaciones de

aprendizaje completas y programadas se contemplará como tarea de varios cursos, aunque

se comenzará en el curso actual.

Propuestas 1ºESO

U1: Presentar una propuesta para recuperar el paisaje afectado por un desastre natural.

U2: Diseñar un itinerario urbano para reconocer rocas y minerales

U3: Desarrollar un taller sobre la protección del aire y el agua

U4: Realizar murales sobre la importancia de los seres vivos

U5: Hacer un calendario con distintos microorganismos con imágenes e información 

relevante.

U6: Organizar una yinkana con pruebas relacionadas con el tema

U7: Hacer un archivador con fichas de invertebrados

U8: Grabar un vídeo sobre animales amenazados

U9: Elaborar un cuadernillo sobre un espacio natural protegido o maquetas sobre distintos 

ecosistemas.

Propuestas 3ºESO

U1: Realizar una exposición artística sobre el curpo humano

U2: Organizar una carrera para promover la salud

U3: Elaborar un menú semanal saludable y sostenible

U4: Realizar una campaña de donación de sangre

U5: Grabar un podcast para mejorar la calidad medioambiental de tu entorno

U6: Representar Flasmobs sobre la diversidad funcional

U7: Dar una charla sobre el estrés

U8: Realizar un cómic para desmontar mitos y falsas creencias

U9: Grabar un vídeo sobre hábitos sostenibles.
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1.6.  CARACTERÍSTICAS,  INSTRUMENTOS  Y  HERRAMIENTOS  DE  LA  EVALUACIÓN
INICIAL.

En los grupos de ESO se realizará una reunión de cada equipo docente en las fechas que
establezca  la  Jefatura  de  Estudios.  En  ella  se  pondrán  de  relieve  los  alumnos  con
necesidades  especiales  o  que  requieren  apoyo  educativo,  consensuándose  medidas  de
atención.  Del  mismo  modo,  se  tratarán  los  casos  de  alumnos  con  problemas  de
comportamiento y las medidas a tomar.

Además se tratarán las características de cada grupo de alumnos.

La evaluación de cada alumno se llevará a cabo por el profesor encargado. La inforamción
obtenida  sobre  las  competencias  del  alumno  le  servirá  para  adaptar  el  proceso  de
aprendizaje.

1.7. CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Características y referentes de la evaluación en ESO
Según disponen el Decreto por el que se regula la evaluación (Decreto 14/2022, de 18 de
febrero)  y  el  Decreto  del  curriculum  de  ESO  (Decreto  110/2022,  de  22  de  agosto),  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
será continua, formativa e integradora:

– continua: ya que a través de la  observación y el seguimiento sistemáticos  para
valorará  su  evolución  (desde  su  particular  situación  inicial  y  atendiendo  a  la
diversidad). Además, con el fin de facilitar las tareas de seguimiento y evaluación
tanto de los aprendizajes del  alumnado como de los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente, el profesorado que imparte docencia en un mismo grupo de
alumnos se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación, al menos una vez al
trimestre. 

– formativa, es decir,  integrada en el proceso de aprendizaje. Será clave para ello
que el profesor muestre, siempre que sea posible, las herramientas de evaluación
que va a emplear calificadas, para que el alumno comprenda sus errores y aciertos,
extrayendo de ello herramientas para la mejora.

– reguladora y orientadora del proceso educativo al proporcionar información al
profesorado, al alumnado y a las familias, para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

El Decreto del curriculum de ESO (Decreto 110/2022, de 22 de agosto), que se aplicará en
los cursos de 1º y 3º de ESO, establece que los cursos de 1º y 3º de ESO : 

– A pesar  de  su caráter  integrador,  la  evaluación del  aprendizaje  del  alumnado se
llevará a cabo de forma diferenciada por materias.

– En  cada  materia  y  nivel,  la  evaluación  tendrá  como  referente  más  cercano  los
criterios de evaluación, ya que:

a)  en  cada  una  de  materias  deberán  tenerse  en  cuenta  como  referentes
últimos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado
de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida 
b) la conexión entre el Perfil de salida y los saberes básicos de cada materia se
establecen a través de las competencias específicas de las materias. 
c) los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de
desempeño  esperados  en  el  alumnado  en  las  competencias  específicas  de
cada materia en un momento determinado
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En  4ºESO,  para  este  curso  escolar  2022-23,  los  referentes  de  la  evaluación  serán  los
objetivos, competencias y cirterios de evaluación fijados por el Decreto decurriculum de
2016  (LOMCE),  indicando  que  los  estándares  de  aprendizajes  fijados  en  el  mismo  se
emplearán sólo como referencia.
Los criterios de evaluación que servirán de referentes del proceso de evaluación son los que
aparecen  en  los  Decreto  de  curriculum  aplicables  a  cada  nivel  y  aparecen  en  esta
programación en el apartado en que se relacionan y secuencian los  elementos curriculares
de cada materia.
El Decreto curriculum de 2022 (LOMLOE) y el decreto de evaluación, establecen que. con
independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a
cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al
finalizar el curso escolar.

Instrumentos y herramientas de evaluación en ESO 
La evaluación, en el marco de la LOMLOE y en concreto en los Decretos del curriculum de
ESO  y  el  Decreto  de  evaluación  ya  citados,  es  señalada  como un  proceso  que  debe
contemplar  una  diversidad  de  herramientas  en  diferentes  formatos  que  permitan  la
evaluación objetiva de todo el alumnado.

En esta  programación didáctica  hemos  hecho  un  esfuerzo  por  señalar  herramientas  de
evaluación  que  nos  planteamos  utilizar,  relacionándolas  con  las  distintas  competencias
específicas (ver apartado siguiente y secuenciación de cada materia).  Consideramos,  sin
embargo, importante señalar que la adaptación a los ritmos de aprendizaje del alumnado y
la continua reevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que se pide que realice el
profesor  como  parte  del  espíritu  de  la  LOMLOE,  podrá  requerir  cambios  en  los
instrumentos  de  evaluación  establecidos  de  antemano.  Como  norma  general,  todas  las
actividades que se hagan en clase o que el profesor proponga para su realización fuera del
aula son susceptibles de ser evaluadas. Se fomentará el uso de rúbricas para la calificación
de los instrumentos que no sean directamente objetivos, puesto que su uso permite una
reflexión sobre los  distintos aspectos  que se van de  valorar.  Su uso en coevaluación y
autoevaluación permitirá a los alumnos ser conscientes de lo que se espera de ellos.

En relación con el  papel  central  que la LOMLOE concede al  alumnado en el  proceso de
aprendizaje, se indica que los alumnos deberán conocer cuáles son los objetivos que deben
alcanzar, así como los criterios que se utilizarán para valorar su competencia. Asimismo, el
alumnado debería conocer y comprender los diferentes procedimientos e instrumentos de
evaluación.  Como  respuesta  a  este  requerimiento  esta  programación  didáctica  será
accesible a familias y alumnos. Por otro lado, el profesor indicará, de la forma que considere
idónea para el grupo concreto de alumnos, los criterios que se trabajan y los objetivos que
se persiguen en los distintos momentos del proceso de aprendizaje.

1.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS.

Calificación del aprendizaje 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.
La evaluación de los aprendizajes, y por tanto la calificación del alumno, se basará en el
grado desarrollo de los criterios de evaluación que concretan las competencias específicas y
en los  items evaluables  que  cada  profesor  aborde para  desarrollar  esos  criterios,  en la
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materia  de  1º  y  3º  de  ESO  (Decreto  Curriculum  2022-LOMLOE)  y  en  los  criterios  de
evaluación  y  como  referencias  los  estándares  (Decreto  Curriculum  2016-LOMCE)  en  la
materia de 4º de ESO.
En general, cada actividad evaluable se valorará con un valor numérico de 1 a 10, siendo 5
la  nota  mínima  que  indicará  que  se  ha  realizado  satisfactoriamente  dicha  actividad.  La
determinación de la calificación se llevará a cabo, bien por una calificación objetiva o por
escalas, que pueden ser recogidas en rúbricas.

Herramientas de calificación. Información a alumnos y familias:
Tal  como establece  el  Decreto de  curriculum de ESO de Extremadura,  la  calificación se
basará  en  una  diversidad  de  herramientas.  El  profesor  informará  a  los  alumnos  de  la
valoración de cada herramienta utilizada. Los alumnos deben ser informados de cómo van a
ser calificados, en concreto deben conocer la rúbrica que se va a emplear o la valoración de
los distintos apartados en instrumentos con calificación objetiva. En caso de no aparecer
explícitamente indicados, se entenderá que todos tienen igual valor.
RÚBRICAS: Los miembros del departamento han consensuado un modelo de rúbricas para
la  evaluación  de  trabajos  orales  o  escritos.  Estas  rúbricas  serán  adaptadas  a  las
características de cada grupo de alumnos. Estas rúbricas aparecen en un anexo al final de
esta programación didáctica.
El profesor reflejará en el cuaderno del profesor de Rayuela o en el cuaderno individual de
cada profesor o  en Classroom las notas que van obteniendo sus alumnos, con objeto de 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. El
alumno puede pedir al profesor aclaración sobre las notas de los distintos instrumentos que
el profesor va calificando. 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.
Después de cada sesión de  evaluación trimestral y de la  evaluación de final de curso el
resultado de la  evaluación de todas las  materias será  comunicada a cada alumno y sus
familias a través de la plataforma Rayuela.

✔ Procedimiento de calificación trimestral
La calificación se extraerá, generalmente, de la media aritmética de las unidades trabajadas
en el período a calificar. El profesor puede, sin embargo, en algún caso diferenciar el peso de
una  unidad  didáctica,  justificándolo  al  alumnado  o  podrá  programar  situaciones  de
aprendizaje que aborden varias unidades o incluso sean interdisciplinares.

El acuerdo alcanzado en el Departamento establece dos grupos de criterios de evaluación:

– Los criterios de evaluación referidos a las competencias específicas 1, 2, 3 y 4.
Estos  criterios,  más  relacionados  con  saberes  de  destrezas  y  actitudes  que  con
conceptos se adquieren progresivamente, desde varias materias y desde todos los
cursos de la etapa en la materia de Biología-geología. 
Por  su  naturaleza,  se  evaluarán  preferentemente  mediante  herramientas  de
evaluación como producciónes a realizar por el alumno por ejemplo presentación de
trabajos  de  indagación,  exposiciones  orales,  realización  de  experimentos,
elaboración de informes de laboratorio, construcción o interpretación de modelos,
interpretación de resultados desde distintos formatos (gráficas, tablas...) o desarrollo
de proyectos, como también las anotaciones sobre el trabajo diario realizadas por el
profesor y el cuaderno del alumno.
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Se fomentará el uso de rúbricas para la calificación de estos instrumentos, así como
su uso en coevaluación y autoevaluación.

– Los criterios de evaluación que concretan las competencias específicas 5, 6, 7.
Estos  criterios,  por  su  naturaleza,  se  evaluarán  preferentemente  mediante  la
realización de  pruebas  escritas  u orales,  pruebas  objetivas  o  cuestionarios.  Estas
herramientas, al desarrollarse en el aula y en condiciones uniformes para todos los
alumnos, permiten realizar una evaluación objetiva de cada uno. Se valorarán tanto
saberes  básicos  referidos  a  conocimientos  como  los  que  reflejan  destrezas
relacionadas directamente con esos conocimientos. Se valorarán tanto la adquisición
de saberes como la corrección en la expresión oral o escrita y la presentación.

Creemos que este acuerdo:

- facilita la comprensión del sistema de calificación a alumnos y familias

- permite utilizar el cuaderno de Rayuela, asimilando la evaluación por criterios a las
herramientas contempladas en él

- permite la flexibilación necesaria para responder a la diversidad de grupos.

La calificación trimestral se calculará aplicando los porcentajes que aparecen en las tablas
que aparecen abajo.

✔ La calificación final de la materia

En la ESO el profesor podrá realizar una prueba o actividades 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 la realizar en las fechas que sean
establecidas desde el Centro.
Así, la calificación definitiva de cada evaluación trimestral para las diferentes materias se
basará en:

- Los instrumentos de evaluación trimestrales de que disponga.
– Recuperación, en su caso, de contenidos del trimestre.

La  calificación de la  evaluación final  de  la  materia  se  obtendrá de la  media  de  las  tres
evaluaciones superadas a lo largo del curso. Aplicando acuerdo de la CCP de fecha 21 de
septiembre de 2022, la nota final se redondeará siguiendo las instrucciones oficiales para el
cálculo de la nota de los títulos académicos, es decir, las calificaciones con valores decimlaes
de 5 décimas o más, se redondearán a la unidad superior.
En caso  de  que alguna  de  las  evaluaciones  trimestrales  estuviese  suspensa,  el  profesor
podrá  plantear  la  realización  de  una  prueba  final  para  recuperar  las  evaluaciones  no
superadas. La calificación de esta prueba se aplicará al valor de las competencias 5, 6, 7 para
el cálculo de la nota final ordinaria. Las competencias 1 a 4 (1º y 3ºESO-LOMLOE) o los
criterios de evaluación referidos al Bloque de Proyecto de investigación (4ºESO-LOMCE)
podrán  evaluarse  de  forma  continua,  sustituyendo  la  nota  del  último  trimestre  a  las
anteriores.
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Tablas de temporalización y porcentajes para calificación en cada nivel:

a) Biología-geología 1ºESO:

UNIDADES  DE
PROGRAMACIÓN

Distribución en
evaluaciones parciales)

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN
Valoración 40%

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN  RESTO
BLOQUES
Valoración 60%

U1  La  Tierra  y  el
paisaje

3ª evaluación

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2

5-3 5.4 7.1 7.2 7.3

U2 La Geosfera 7.1 7.2 7.3 7.4

U3  Atmósfera  e
Hidrosfera

5.2 5.3 5.4

U4 Biosfera
1ª evaluación

5.1, 5.3, 5.4 y 6.1

U5 Protistas, hongos y
Moneras

5.1 5.3 6.1 6.2. 6.3

U6 Plantas
2ª evaluación

5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

U7 Invertebrados 5.3 5.4 6.1. 6.2 6.3 7.1

U8 Vertebrados 5.3 5.4 6.2 6.3 7.1

U9 Los ecosistemas 5.1 5.3 5.4 7.1 7.2

b) Biología-geología 3ºESO:

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
Distribución

en
evaluaciones

parciales

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN 

Valoración 40%

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN 

Valoración 60%

U1 El cuerpo humano

1ª evaluación

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2

5.1 6.1

U2 Salud y S: inmunitario 6.1 6.2 6.3 

U3 Alimentación 5.4 6.2 6.3

U4 Circulación/digestión
2ª evaluación

6.2 6.3

U5 Respiración/excreción 6.2. 6.3

U6 O. sentidos/locomotor 6.2 6.3 

U7 SN/endocrino
3ª evaluación

6.1. 6.2 6.3 

U8 F. reproducción 6.2 6.3

U9  Ser  humano  y  medio
ambiente

5.2 5.3 5.4 
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c) Biología-geología 4ºESO:

En  este  curso,  el  curriculo  que  se  va  a  desarrollar  es  el  establecido  por  LOMCE,  pero
debemos aplicar los principios de la evaluación establecidos en el Decreto nº37 de 23 de
febrero de 2022. 

La LOMLOE describía en 4ºESO un bloque de contenidos llamado BOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN con criterios de evaluación equivalentes a los incluidos por la LOMLOE en
el BLOQUE A. PROYECTO CIENTÍFICO.

Por ello podemos establecer la temporalización y calificación en esta materia como:

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
Distribución

en
evaluaciones

parciales

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN-

(Bloque 4)
Valoración 30%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Resto Bloques)
Valoración 70%

U1  Estructura  y
dinámica de la Tierra

2ª evaluación 1.1
1.2
1.3

2.1
2.2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2

B2-1 B2-6 B2-7 B2-8 B2-9 B2-
9

U2 Tectónica y relieve B2-9 B2-9 B2-10
B2-11 B2-12

U3  Historia  de  nuestro
planeta

B2-1 B2-2 B2-3 B2-3 B2-4 B2-
5 B3-8

U4  Estructura  y
dinámica  de  los
ecosistemas

3ª evaluación
B3-1 B3-2 B3-3
B3-4 B3-5 B3-6 B3-7

U5 Actividad  humana y
medio ambiente

B3-8 B3-8 B3-9 B3-10 B3-11

U6 Organización celular
de los seres vivos

1ª evaluación

B1-1 B1-2 B1-3 B1-4

U7 Herencia y Genética B1-6 B1-7 B1-9 B1-10

U8  Información  y
manipulación genética

B1-5  B1-6  B1-7  B1-8  B1-12
B1-13 B1-14 B1-15 B3-8

U9  Origen  y  evolución
de la vida

2ª evaluación B1-16 B1-17 B1-18 B1-19

1.8. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Según se  establece  en el  artículo  20.(capítulo  IV)  del  Decreto de curriculum extremaño
2022 “La atención a la diversidad del alumnado se orientará a alcanzar los objetivos y las
competencias establecidas para la etapa educativa que corresponda.”

“En el caso de  alumnos con necesidades específica de apoyo educativo, podrán realizarse
los ajustes y adaptaciones del currículo. Además se podrán se contemplar otras medidas
como la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, las metodologías
activas,  la  docencia  compartida,  el  apoyo  en  grupos  ordinarios,  los  desdoblamientos  de
grupos,  los  programas  de  refuerzo  de  materias  no  superadaara  lograr  este  objetivo,  se
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podrán realizar  ajustes  o adaptaciones curriculares  y  organizativas  con el  fin  de que el
alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  pueda  alcanzar  el  máximo
desarrollo de sus capacidades personales”
Por  tanto,  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  plantearaín  actividades  con  diverso  grado  de  dificultad  que  permitan  a  los  alumnos
alcanzar los objetivos propuestos partiendo de distintos puntos de partida. Se propondraín
actividades de refuerzo a aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos míínimos y
ejercicios de profundizacioín para aquellos alumnos que habieíndolos alcanzado en virtud de
sus  habilidades  y  destrezas  estaín  en  condiciones  de  profundizar  en  el  estudio  de  las
distintas disciplinas cientííficas.
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 colaboraraí con el Departamento de Orientacioín del centro y con los tutores de aquellos
alumnos a los que se haya aconsejado una diversificacioín curricular.

b) En el caso de  alumnos con necesidades educativas especiales la norma indica que “se
establecerán los procedimientos oportunos para realizar adaptaciones de los elementos del
currículo que se aparten significativamente de los que determina este decreto cuando se
precise  de  ellas  para  facilitar  a  este  alumnado  la  accesibilidad  al  currículo.  Dichas
adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias y
contendrán los referentes que serán de aplicación en la evaluación de este alumnado, sin
que este hecho pueda impedirles la promoción o la titulación”.
Las  adaptaciones  significativas  serán individualizadas  y  por  escrito  y  se  contará  con la
orientación del departamento de Orientación para su realización. Se tendrá en cuenta:

➔ Objetivos, saberes y criterios de evaluación:
Considerar prioritario que el alumno alcance determinados objetivos, saberes y
criterios de evaluación.
Adecuar los criterios de evaluación Primaria. Así mismo, eliminar objetivos, saberes
y criterios, que se crean oportunos.

➔ Metodología:
Considerar la dificultad de las actividades, proponiendo las que sean acordes al
nivel de competencia del alumno.
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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.
Introducir objetivos, contenidos y criterios correspondientes a niveles más bajos o
incluso de la etapa de Edue ampliación o enriquecimiento y agrupamientos flexibles
en niveles superiores en una o varias materias. 

c) Por último, en el caso de alumnos de altas capacidades, podrán implementarse, según lo
que  determine  la  preceptiva  evaluación  psicopedagógica,  medidas  organizativas,
actividades  de  profundización  o  complementación  en  el  marco  del  currículo  ordinario,
adaptaciones  de  ampliación  o  enriquecimiento  y  agrupamientos  flexibles  en  niveles
superiores en una o varias materias. 

1.9.  MEDIDAS  DE  REFUERZO  Y  RECUPERACIÓN  PARA  EL  ALUMNADO  QUE  HAYA
PROMOCIONADO CON LA 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 elaborados 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. 

El programa de recuperación que llevará a cabo la Jefa de Departamento, y al que podrá
adherirse el resto de los profesores implicados, será:
1.- A lo largo del mes de octubre entregará un cuadernillo de actividades a cada alumno,
(papel  o Classrrom) que los alumnos deben completar.  El  cuadernillo versará  sobre los
contenidos  impartidos  el  curso  anterior.  El  caudernillo  deberá  presentarse  contestado
correctamente y bien presentado. La calificación del cuadernillo supondrá un 40% de la
calificación.
2.- Se plantearán una serie de pruebas que se extraerán de la información incluida en el
cuadernillo. 
Dichas pruebas se realizarán :
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 A principios de diciembre (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 enero (primera mitad del temario)
 En abril (segunda mitad del temario).

Todas las pruebas se realizarán en el laboratorio de Biología y Geología los jueves durante
el quinto periodo lectivo de la mañana (12:25 a 13:20 horas).

Los  alumnos  que  no  superen  las  pruebas  parciales  descritas  tendrán  una  última
oportunidad de recuperar la asignatura pendiente en un examen final de toda la materia en
el  mes  de  mayo.  Si  hubiese  alumnos  con  la  materia  de  Biología-geología  de  1º  ESO
pendiente,  que  cumplan los  requisitos  para  presentarse  a  la  prueba  de  acceso  a  Ciclos
Formativos  y  que  manifiesten  su  intención  de  presentarse  a  las  mismas,  podrán elegir
realizar el examen final en el mes de marzo por la ventaja que les supone el tener superadas
todas las materias de 1º y 2ºESO antes de la realización de la prueba de acceso.

1.10. MEDIDAS DE REFUERZO Y 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 evaluación final 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 adquiera las comptencias específicas de la materia,
en el grado establecido por los criterios de evaluación de cada nivel. El profesor intentará
adaptar la actividad de aprendizaje a su ritmo y proponer esta¡rategias que le ayuden a
prograsar en la daquisición de las competencias. Se podrán realizar ajustes y adaptaciones
curriculares  si  informe final  del  curso  anterior  indicase  la  existencia  de  dificultades  de
apoyo educativo o si el alumno tiene un informe de necesidades educativas especiales. En
este  último  caso,  se  adaptará  el  curriculum con el  asesoramiento  del  departamento  de
Orientación.

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.

1.11  METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES EN LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
Principios:
El  aprendizaje debe ser competencial  y debe tener en cuenta los principios del  Diseño
Universal para el Aprendizaje (DUA) de forma que toda actividad debe contemplar la
diversidad de alumnos de forma que la flexibilidad del planteamiento evite la necesidad de
adaptaciones.  Se  arbitrarán  métodos  que  tengan  en  cuenta  los  diferentes  ritmos  de
aprendizaje  del  alumnado,  favorezcan  la  capacidad  de  aprender  por  sí  mismos  y
promuevan el trabajo en equipo 
Las actividades deben ser útiles para el alumnado relacionadas con contextos próximos,
que sirvan de reto y consigan motivar. 
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En la etapa de Educación Secundaria cobra énfasis el “aprendizaje para toda la vida”; que
van a permitir que el alumnado aplique el aprendizaje adquirido a diferentes contextos de
forma autónoma, tanto dentro como fuera del centro educativo.
Se tratarán los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y sus retos.
Asimismo,  se  pondrá  especial  atención  en  la  potenciación  del  aprendizaje  de  carácter
significativo para  el  desarrollo  de  las  competencias,  promoviendo  la  autonomía  y  la
reflexión. 

Metologías:
Se fomentará el uso de metodologías activas, múltiples recursos y agrupamientos. 
La metodología didáctica que se utilice debe ser activa y reconocer al alumnado como
agente  de  su  propio  aprendizaje.  El  papel  del  profesorado  será  el  de  guía  y
planificación.
Se  impulsará  el  trabajo  interdisciplinar  mediante  metodologías  activas  como  el
aprendizaje basado en proyectos (ABP), siendo el método científico como herramienta
fundamental de trabajo. Se ha de adecuar el trabajo al momento evolutivo y a las diferentes
capacidades tanto las búsquedas de información como los métodos de generación de datos
o las técnicas y herramientas empleadas en el análisis de estos.
Se impulsará la realización de  proyectos significativos y relevantes como la resolución
colaborativa  de  problemas,  reforzando  la  autoestima,  la  autonomía,  la  reflexión  y  la
responsabilidad. 

Espacios y agentes:
El  aprendizaje  se   desarrolla  mayoritariamente  en  el  aula,  pero  es  motivador  y
enriquecedor para el alumnado interaccionar con otros espacios y ambientes. 
El  laboratorio debe ser un lugar de referencia para la materia ya que en él  se pueden
realizar  observaciones  muy  diversas,  así  como  diseñar  y  poner  en  práctica  diversas
experiencias para el alumnado.
Igualmente,  la  biblioteca es  otro  espacio  idóneo  para  buscar  información  sobre  los
aprendizajes tratados, al tiempo que también es apropiado para la preparación de trabajos
tanto de forma individual como en grupo. 
Espacios  ajenos al ámbito escolar (museos, exposiciones, parques, espacios protegidos,
etc.), que aumentan la motivación y fomentan el respeto por el entorno, desarrollando una
actitud responsable  y  reflexiva  a partir  de  la  toma de conciencia  de la  degradación del
medioambiente,  mejoran las habilidades sociales,  refuerzan los saberes adquiridos en el
aula y conectan con los aprendizajes. 
La  colaboración de agentes externos (ONG, expertos medioambientales o profesionales
sanitarios) en el diseño e impartición de las situaciones.

Recursos:
Actualmente, se pueden usar un sinfín de aplicaciones donde pueden observarse en tiempo
real o en diferido una gran diversidad de procesos biológicos y geológicos 
La  participación  de  los  centros en  redes  como  FabLabs  fomentará  el  trabajo
interdisciplinar  en  las  materias  STEAM,  son  especialmente  adecuadas  para  fomentar  la
creatividad, respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno. 
La participación en  ferias de ciencias o concursos científicos  para estudiantes son los
puntos  de  partida  ideales  para  identificar  proyectos  relacionados  con  el  entorno  o  la
realidad de los estudiantes y poner en práctica esta forma de trabajo. 
La participación en diferentes iniciativas de colaboración ciudadana en la ciencia es el
marco ideal para plantear proyectos de aprendizaje y servicios en los que se combina el
proceso  de  aprendizaje  de  diferentes  elementos  del  currículo  con  un  servicio  a  la
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comunidad.  El  alumnado mediante estos proyectos desarrolla sus habilidades científicas
detectando problemas en su entorno más cercano e involucrándose en el proyecto con la
finalidad de mejorarlo. 

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. 

Actividades:
Deberán ser variadas . Se secuenciarán las actividades, estableciendo:

 actividades de conocimientos previos y presentación
 actividades de motivación
 actividades de desarrollo
 actividades de síntesis

✔ actividades de evaluación

Uso TIC
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:

 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.
 Recursos CREA (https://emtic.educarex.es/proyectocrea-bio) recursos, enlaces, 

blogs y revistas científicas.
  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.

   Curso de Biología (http://www.bionova.org.es/)
   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.

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

  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.

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

 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.
 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.
 Acercamiento al mundo de los vegetales a través de la aplicación Estudio de los 

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

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

4º de E.S.O.
 Cuestiones de Genética en Genética de la herencia.
 Estudio un ecosistema en Bosques.
 Prtoblemas ambientales en la Desertización y en Explorando el cambio climático.
 Animaciones en general en Max Animations.
 Noticias científicas en SINC.
 Claves de la evolución humana.
 Sobre clima Climatic.
 Ecomec. Sobre los problemas ecológicos.
 El agua como recurso.
 Y 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 
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 Gaia: Problemas Medioambientales
 Genética de la herencia, de S.Sánchez y O. Marchal
 Genética y bioética
 Iniciación Interactiva a la Materia 
 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 Biosfera. 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/
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2. ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE  LOS  ELEMENTOS
CURRICULARES DE CADA MATERIA DE LA ESO …………

2.1. BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º DE E.S.O.

A) SABERES BÁSICOS DE LA MATERIA BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 1ºESO DISTRIBUIDOS 
A LO LARGO DEL CURSO. 

Bloque A. Proyecto científico. 
A.1. Formulación de hipótesis. 

A.1.3.1 Formulación de preguntas, hipótesis y conjeturas científicas
A.2. Búsqueda de información. 

A.2.3.1 Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de 
procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente 
en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
A.2.3.2 Reconocimiento y utilización de fuentes fidedignas de información científica.  

A.3. Experimentación y toma de datos. 
A.3.3.1. Experimentación para responder a una cuestión científica determinada utilizando 
instrumentos y espacios (laboratorio, aulas, entorno...) de forma adecuada. 
A.3.3.2. Modelado para la representación y comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 
A.3.3.3. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

A.4. Análisis de los resultados. 
A.4.3.1. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 

A.5. Historia de los descubrimientos científicos. 
A.5.3.1. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias 
biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 
Bloque B. Geología. 

B.1. La geosfera 
B.1.3.1. Estructura básica de la geosfera. Modelo geoquímico y dinámico 

B.2. Minerales y rocas 
B.2.3.1. Concepto de roca y mineral. 
B.2.3.2. Clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. Ciclo de las rocas. 
B.2.3.3. Identificación de algunos minerales relevantes con especial atención a sus 
propiedades físicas y químicas. 
B.2.3.4. Identificación de algunas rocas relevantes de los paisajes y construcciones 
extremeñas. B.2.3.5. Uso de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de 
materiales y objetos cotidianos. 
Bloque C. La célula. 

C1. Teoría celular.
C.1.3.1. Los virus. Análisis de su importancia biológica.

C2. Tipos de células.
C.2.3.1. La célula procariota y sus partes. 
C.2.3.2. La célula eucariota vegetal y sus partes. 
C.2.3.3. La célula eucariota animal y sus partes. 
C.2.3.4. Observación y comparación de tipos de células al microscopio. 
Bloque D. Los seres vivos.

D. 1. Composición química de los seres vivos.
D.1.3.1. Principales bioelementos. 
D.1.3.2. Principales biomoléculas. 

D.2. Funciones vitales. 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        CURSO 2022 – 2023 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

D.2.3.1. Funciones vitales de los seres vivos: nutrición (autótrofa y heterótrofa), relación y 
reproducción (sexual y asexual). 

D.3. Clasificación de los seres vivos. 
D.3.3.1. Diferenciación y clasificación de los seres vivos. 
D.3.3.2. Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno próximo y
clasificación a partir de sus características distintivas. 
D.3.3.3. Estrategias de reconocimiento de las especies más comunes de los ecosistemas del 
entorno (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales, visu…). 

D.4. Relación del ser humano con los seres vivos. 
D.4.3.1. Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos no 
sintientes. 
D.4.3.2. Bienestar animal. 
Bloque E. Ecología y sostenibilidad.

E.1. Ecosistemas. 
E.1.3.1. Principales ecosistemas del planeta y del entorno próximo. Componentes bióticos y 
abióticos y tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas.
E.1.3.2. Importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
implantación de un modelo de desarrollo sostenible. 
E.1.3.3. Importancia de los ecosistemas extremeños en el desarrollo económico y social de 
la región

E.2. Subsistemas terrestres. 
E.2.3.1. Funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la 
Tierra y la conformación del clima de una zona. 
E.2.3.2. Interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera. Papel en la 
edafogénesis, en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las funciones del 
suelo. 
E.2.3.3. Causas del cambio climático y sus consecuencias sobre los ecosistemas. 

E.3. Una sola salud. 
E.3.3.1. La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, prevención y 
gestión de residuos, respeto al medioambiente, etc.). 
E.3.3.2. One health (una sola salud): relación entre la salud ambiental, humana y de otros 
seres vivos. 
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B) Relación saberes básicos- criterios de evaluación-competencias específicas.

Competencia
s específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidades Herramientas
evaluación

CE1 Interpretar y

transmitir 

información y 

datos científicos, 

argumentando 

sobre ellos, 

utilizando 

diferentes 

formatos y 

analizando 

conceptos y 

procesos de las 

ciencias 

biológicas y 

geológicas.

1.1. Analizar conceptos y 
procesos relacionados con los 
saberes de la materia de 
Biología y Geología 
interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web...), y manteniendo 
una actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas. 

1.2. Facilitar la comprensión y 
análisis de información 
relacionada con los saberes de 
la materia de Biología y 
Geología, transmitiéndola de 
forma clara y utilizando tanto la 
terminología como el formato 
adecuados (modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 
contenidos digitales...).

1.3. Analizar y explicar 
fenómenos biológicos y 
geológicos representándolos 
mediante modelos y diagramas 
y utilizando, cuando sea 
necesario, los pasos del diseño 
de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, 
creación, evaluación y mejora). 

Bloque A. Proyecto científico.

A.2. Búsqueda de información.
A.2.3.1.Estrategias de 
búsqueda de información, 
colaboración y comunicación.
A.2.3.2. Reconocimiento y uso 
de fuentes fidedignas

S
E

T
R
A
B
A
J
A
R
Á
N

E
N

T
O
D
A
S

L
A
S

U
N
I
D
A
D
E
S

Trabajos de 
indagación

Exposiciones 
orales

Proyectos

Creación 
materiales 
digitales

Realización 
experimentos

Interpretación 
datos en gráficas,
tablas...

Realización de 
murales, modelos

Informes 
laboratorio

Anotaciones de 
seguimiento

Cuaderno de 
clase

Situaciones de 
aprendizaje

CE 2 Identificar, 

localizar y selec-

cionar 

información, 

contrastando su 

veracidad, 

organizándola y 

evaluándola 

críticamente, y 

resolviendo 

preguntas rela-

cionadas con las 

ciencias  y  

propias de los 

saberes de la 

etapa.

2.1. Resolver cuestiones sobre 
biología y geología localizando, 
seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes
y citándolas correctamente.

Reconocer la información sobre
temas biológicos y geológicos 
con base científica, 
distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias 
infundadas, etc., y manteniendo
una actitud escéptica ante 
estos.

Bloque A. Proyecto científico.

A1. Fomulación de hipótesis.
A.1.3.1. Formulaicón de 
pregutnas, hipótesis y 
conjeturas.
A.2. Búsqueda de información.
A.2.3.1.Estrategias de 
búsqueda de información, 
colaboración y comunicación.
A.2.3.2. Reconocimiento y uso 
de fuentes fidedignas.
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Competencia
s específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidades Herramientas
evaluación

S
E

T
R
A
B
A
J
A
R
A
N

E
N

T
O
D
A
S

L
A
S

U
N
I
D
A
D
E
S

Trabajos de 
indagación

Exposiciones 
orales

Proyectos

Creación 
materiales 
digitales

Realización 
experimentos

Interpretación 
datos en gráficas,
tablas...

Realización de 
murales, modelos

Informes 
laboratorio

Anotaciones de 
seguimiento

Cuaderno de 
clase

Situaciones de 
aprendizaje

CE3 Planificar y 

desarrollar 

proyectos de 

investigación, 

siguiendo los 

pasos de las 

metodologías 

propias de la 

ciencia, 

cooperando 

cuando sea 

necesario, e 

indagando en 

aspectos 

relacionados con

las ciencias 

geológicas y 

biológicas.

3.1. Plantear preguntas e 
hipótesis e intentar realizar 
predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que 
puedan ser respondidas o 
contrastadas utilizando 
métodos científicos.

Bloque A. Proyecto científico.
A.1. Formulación de hipótesis. 
A.1.3.1. Formulación de 
preguntas, hipótesis y 
conjeturas

3.2. Diseñar la 
experimentación, la toma de 
datos y el análisis de 
fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que 
permitan responder a preguntas
concretas y contrastar una 
hipótesis planteada.

3.3. Realizar experimentos y 
tomar datos cuantitativos o 
cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos 
utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección.

Bloque A. Proyecto científico.
A.3. Experimentación y toma de
datos.
A.3.3.1.Utilización de 
instrumentos y espacios de 
forma adecuada
A.3.3.2.Modelado de procesos 
o elementos
A.3.3.3.Métodos de 
observación y toma de datos

3.4. Interpretar los resultados 
obtenidos en el proyecto de 
investigación utilizando, cuando
sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas.

3.5. Cooperar dentro de un 
proyecto científico asumiendo 
responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios 
virtuales cuando sea necesario,
respetando la diversidad y 
favoreciendo la inclusión.

Bloque A. Proyecto científico.
A.4. Análisis de los resultados.
A.4.3.1.Métodos de análisis de 
resutados. Diferenciación entre 
correlación y casualidad.

3.6. Valorar la contribución de 
la ciencia a la sociedad y la 
labor de las personas 
dedicadas a ella, destacando el
papel de la mujer y entendiendo
la investigación como una labor
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución influida por
el contexto político y los 
recursos económicos.

Bloque A. Proyecto científico.
A.5. Historia de los 
descubrimientos científicos. 
A.5.3.1.Importancia social de la 
contribución del trabajo 
científico en biología y 
geología. Papel de la mujer en 
la ciencia.

CE4 Utilizar el 

razonamiento y 

el pensamiento 

computacional, 

analizando 

críticamente las 

respuestas y 

soluciones, y 

reformulando el 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos 
biológicos o geológicos 
utilizando conocimientos, datos 
e información proporcionados 
por el profesorado, el 
razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o 
recursos digitales.

4.2. Analizar críticamente la 
solución a un problema sobre 
fenómenos biológicos y 
geológicos utilizando todos los 

Bloque A. Proyecto científico.

A1. Fomulación de hipótesis.
A.1.3.1. Formulaicón de 
preguntas, hipótesis y 
conjeturas.
A.2. Búsqueda de información.
A.2.3.1.Estrategias de 
búsqueda de información, 
colaboración y comunicación.
A.2.3.2. Reconocimiento y uso 
de fuentes fidedignas
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Competencia
s específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidades Herramientas
evaluación

procedimiento si 

fuera necesario, 

resolviendo 

problemas o 

dando 

explicaciones a 

procesos de la 

vida cotidiana 

relacionados con

biología y  

geología.

conocimientos y recursos a su 
alcance (impresos, digitales, 
etc.).

A.3. Experimentación y toma de
datos.
A.3.3.1.Utilización de 
instrumentos y espacios de 
forma adecuada
A.3.3.2.Modelado de procesos 
o elementos
A.3.3.3.Métodos de 
observación y toma de datos

A.4. Análisis de los resultados.
A.4.3.1.Métodos de análisis de 
resutados. Diferenciación entre 
correlación y casualidad.

Trabajos de 
indagación

Exposiciones 
orales

Proyectos
Creación 
materiales 
digitales
Realización 
experimentos
Interpretación 
datos en gráficas,
tablas...
Realización de 
murales, modelos
Informes 
laboratorio
Anotaciones de 
seguimiento
Cuaderno de 
clase
Situaciones de 
aprendizaje

CE5. Analizar los

efectos de 

determinadas 

acciones sobre 

el medio 

ambiente, 

basándose en el 

conocimiento de 

la estructura, el 

funcionamiento 

de los 

ecosistemas y 

las 

características 

de los seres 

vivos que 

proporcionan las 

ciencias 

biológicas y de la

Tierra, 

promoviendo y 

adoptando 

hábitos que 

eviten o 

5.1 Reconocer las 
características distintivas de los
principales grupos de seres 
vivos e identificar las especies 
representativas del entorno 
próximo con ayuda de claves y 
guías.

 

D. Los seres vivos.
D. 1. Composición química de 
los seres vivos.
D.1.3.1. Principales 
bioelementos. 
D. 1.3.2. Principales 
biomoléculas.

D.2. Funciones vitales. 
D.2.3.1. Funciones vitales de 
los seres vivos: nutrición 
(autótrofa y heterótrofa), 
relación y reproducción (sexual 
y asexual).

D3. Clasificación de los seres 
vivos. 
D.3.3.1. Diferenciación y 
clasificación de los seres vivos. 
D.3.3.2. Los principales grupos 
taxonómicos: observación de 
especies del entorno próximo y 
clasificación a partir de sus 
características distintivas. 
D.3.3.3. Estrategias de 
reconocimiento de las especies 
más comunes de los 
ecosistemas del entorno (guías,
claves dicotómicas, 
herramientas digitales, visu…).

D.4. Relación del ser humano 
con los seres vivos. 
D.4.3.1. Los animales como 
seres sintientes: semejanzas y 
diferencias con los seres vivos 
no sintientes. 
D.4.3.2. Bienestar animal. 

U4
Biosfera

U5
Protistas, 
Hongos...

U6 Plantas

U7 
Invertebrado
s

U8 
Vertebrados

U9Ecosiste
mas

Pruebas orales o 
escritas

Cuestionarios

Pruebas objetivas

Pruebas orales o 
escritas

Cuestionarios

Pruebas objetivas
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Competencia
s específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidades Herramientas
evaluación

minimicen los 

impactos 

ambientales 

negativos, sean 

compatibles con 

un desarrollo 

sostenible y 

permitan 

mantener y 

mejorar la salud 

colectiva e 

individual, así 

como conservar 

la biodiversidad. 

Pruebas orales o 
escritas

Cuestionarios

Pruebas objetivas

5.2 Describir el papel de la 
atmósfera y la hidrosfera en la 
conformación del clima de una 
zona y su influencia sobre los 
ecosistemas y los procesos 
geológicos externos, 
reflexionando sobre los efectos 
del cambio climático provocado 
por la humanidad.

5.3. Relacionar con 
fundamentos científicos la 
preservación de la 
biodiversidad, la conservación 
del medio ambiente, la 
protección de los seres vivos 
del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida.

5.4. Proponer y adoptar hábitos
sostenibles analizando de una 
manera crítica las actividades 
propias y ajenas, basándose en
sus razonamientos, 
conocimientos adquiridos y de 
la información disponible.

E.1. Ecosistemas.  
E.2. Subsistemas terrestres. 
E.2.3.1. Funciones de la 
atmósfera y la hidrosfera y su 
papel esencial para la vida en 
la Tierra y la conformación del 
clima de una zona. 
E.2.3.2. Interacciones entre 
atmósfera, hidrosfera, geosfera 
y biosfera. Papel en la 
edafogénesis y su importancia 
para la vida. 
E.2.3.3. Causas del cambio 
climático y sus consecuencias 
sobre los ecosistemas. 
E.3. Una sola salud. 
E.3.3.1. La importancia de los 
hábitos sostenibles (consumo 
responsable, prevención y 
gestión de residuos, respeto al 
medioambiente, etc.).  

U1
La Tierra/
paisaje

U 3
Atmósfera e 
Hidrosfera

U 9 Los 
ecosistemas

CE 6. Identificar 

los factores que 

influyen en la 

organización y el

funcionamiento 

del cuerpo 

humano, 

basándose en 

los fundamentos 

de las ciencias 

biológicas, 

promoviendo y 

adoptando 

hábitos de vida 

saludables.

6.1. Valorar la importancia de la
célula como unidad 
fundamental de los seres vivos,
reconociendo sus tipos 
mediante la observación de 
imágenes y preparaciones 
microscópicas sencillas.

Bloque C. La célula. 
C1. Teoría celular.
C.1.3.1. Los virus. Análisis de 
su importancia biológica.

C2. Tipos de células.
C.2.3.1. La célula procariota y 
sus partes. 
C.2.3.2. La célula eucariota 
vegetal y sus partes. 
C.2.3.3. La célula eucariota 
animal y sus partes. 
C.2.3.4. Observación y 
comparación de tipos de 
células al microscopio.

U 4 Biosfera
Pruebas orales o 
escritas

Cuestionarios

Pruebas objetivas

6.2. Proponer y adoptar hábitos
saludables, analizando las 
acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y basándose en 
fundamentos de la citología, 
anatomía y fisiología como 
método de prevención de 
enfermedades.

6.3. Identificar y clasificar las 
enfermedades, así como los 
mecanismos naturales de 
defensa, empleando los 
conocimientos adquiridos, 
analizando su importancia en la
población y sus causas, 
valorando los métodos de 
prevención y tratamiento.

E.3. Una sola salud. 
E.3.3.1. La importancia de los 
hábitos sostenibles (consumo 
responsable, prevención y 
gestión de residuos, respeto al 
medioambiente, etc.). 
E.3.3.2. One health (una sola 
salud): relación entre la salud 
ambiental, humana y de otros 
seres vivos.

U5
Protistas, 
Hongos...

U7 
Invertebrados

U8 
Vertebrados
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Competencia
s específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidades Herramientas
evaluación

CE 7. Analizar 

los elementos de

un paisaje 

concreto 

valorándolo 

como patrimonio 

natural y 

utilizando 

conocimientos 

sobre geología, 

biología y 

ciencias de la 

Tierra, 

explicando la 

historia y la 

dinámica del 

relieve e 

identificando 

posibles riesgos 

naturales, 

especialmente 

en su entorno.

7.1. Valorar la importancia del 
paisaje como patrimonio natural
analizando la fragilidad de los 
elementos que lo componen.

7.2. Interpretar el paisaje 
analizando su relieve y 
componentes, reflexionando 
sobre el impacto ambiental y 
los riesgos naturales derivados 
de determinadas acciones 
humanas.

7.3. Identificar las principales 
rocas y minerales presentes en 
los paisajes del entorno 
utilizando guías y claves.

7.4. Valorar la utilidad que 
tienen las rocas y minerales 
para las construcciones 
humanas y la elaboración de 
materiales de interés industrial.

Bloque B. Geología. 
B.1. La geosfera 
B.1.3.1. Estructura básica de la 
geosfera. Modelo geoquímico y 
dinámico 

B.2. Minerales y rocas 
B.2.3.1. Concepto de roca y 
mineral. 
B.2.3.2. Clasificación de las 
rocas: sedimentarias, 
metamórficas e ígneas. Ciclo 
de las rocas. 
B.2.3.3. Identificación de 
algunos minerales relevantes 
con especial atención a sus 
propiedades físicas y químicas. 
B.2.3.4. Identificación de 
algunas rocas relevantes de los
paisajes y construcciones 
extremeñas. 
B.2.3.5. Uso de los minerales y 
las rocas: su utilización en la 
fabricación de materiales y 
objetos cotidianos. 

U1
La Tierra/
paisaje

U 2 Geosfera

Pruebas orales o 
escritas

Cuestionarios

Pruebas objetivas
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C) TEMPORALIZACIÓN Biología-geología 1ºESO

Distribución
evaluaciones

parciales

CRITERIOS
EVALUACIÓN

COMUNES

SABERES
BÁSICOS-

BLOQUE A

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN POR 
UNIDADES

SABERES  BÁSICOS
POR UNIDADES

UD1 La Tierra  y  el
paisaje

3ª evaluación
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2

A.1. 
A.1.3.1. 

A.2.  
A.2.3.1.
A.2.3.2. 

A.3. A.3.3.1
A.3.3.2.
A.3.3.3.

A.4. 
A.4.3.1.

A.5. 
A.5.3.1.

5-3 5.4 7.1 7.2 7.3 E.2.3.2. E.2.3.3. B1.3.1.

UD2 La Geosfera 7.1 7.2 7.3 7.4 B.1.3.1. B.2.3.2. B.2.3.3.
B.2.3.4. B.2.3.5

UD3  Atmósfera  e
Hidrosfera

5.2 5.3 5.4 E.2.3.1 E.2.3.2 E.2.3.3 

E.3.3.1

UD4 Biosfera
1ª evaluación

5.1, 5.3, 5.4 y 6.1 C.1.3.1 C.2.3.1 C.2.3.2 
C. 2.3.3 C.2.3.4 D.1.3.1 
D. 1.3.2 D. 2.3.1 D. 
3.3.1 D.3.3.2 D. 3.3.3

UD5 Protistas, 
hongos y Moneras

5.1 5.3 6.1 6.2. 6.3 D.2.3.1 D.3.3.1 D.3.3.2 
E.3.3.1 E.3.3.2

UD6 Plantas
2ª evaluación

5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 D.2.3.1 D.3.3.1 D.3.3.2 
D.3.3.3
E.3.3.1 E. 3.3.2

UD7 Invertebrados
5.3 5.4 6.1. 6.2 6.3 7.1 D.2.3.1 D.3.3.1 D.3.3.2 

D.3.3.3
E.3.3.1 E. 3.3.2

UD8 Vertebrados
5.3 5.4 6.2 6.3 7.1 D.2.3.1 D.3.3.1 D.3.3.2 

D.3.3.3 D.4.3.1 D.4.3.1
E.3.3.1 E. 3.3.2

UD9 Los 
ecosistemas

5.1 5.3 5.4 7.1 7.2 D.3.3.2 
E.2.3.2 E. 2.3.3 E. 3.3.1

D) PROPUESTAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

Propuestas 1ºESO

U1: Presentar una propuesta para recuperar el paisaje afectado por un desastre natural.

U2: Diseñar un itinerario urbano para reconocer rocas y minerales

U3: Desarrollar un taller sobre la protección del aire y el agua

U4: Realizar murales sobre la importancia de los seres vivos

U5: Hacer un calendario con distintos microorganismos con imágenes e información 

relevante.

U6: Organizar una yinkana con pruebas relacionadas con el tema

U7: Hacer un archivador con fichas de invertebrados

U8: Grabar un vídeo sobre animales amenazados

U9: Elaborar un cuadernillo sobre un espacio natural protegido o maquetas sobre distintos

ecosistemas.
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2.2. BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 3º DE E.S.O.

A) SABERES BÁSICOS DE LA MATERIA BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 3ºESO DISTRIBUIDOS 
A LO LARGO DEL CURSO. 
Bloque A. Proyecto científico. 

A.1. Formulación de hipótesis. 
A.1.3.1 Formulación de preguntas, hipótesis y conjeturas científicas

A.2. Búsqueda de información. 
A.2.3.1 Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de 
procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente 
en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
A.2.3.2 Reconocimiento y utilización de fuentes fidedignas de información científica.  

A.3. Experimentación y toma de datos. 
A.3.3.1. Experimentación para responder a una cuestión científica determinada utilizando 
instrumentos y espacios (laboratorio, aulas, entorno...) de forma adecuada. 
A.3.3.2. Modelado para la representación y comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 
A.3.3.3. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

A.4. Análisis de los resultados. 
A.4.3.1. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 

A.5. Historia de los descubrimientos científicos. 
A.5.3.1. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias 
biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 
Bloque C. La célula. 

C1. Teoría celular.
C.1.3.1. Los virus. Análisis de su importancia biológica.

C2. Tipos de células.
C.2.3.1. La célula procariota y sus partes. 
C.2.3.2. La célula eucariota vegetal y sus partes. 
C.2.3.3. La célula eucariota animal y sus partes. 
C.2.3.4. Observación y comparación de tipos de células al microscopio.
Bloque D. Los seres vivos.

D. 1. Composición química de los seres vivos.
D.1.3.1. Principales bioelementos. 
D.1.3.2. Principales biomoléculas. 

D.2. Funciones vitales. 
D.2.3.1. Funciones vitales de los seres vivos: nutrición (autótrofa y heterótrofa), relación y 
reproducción (sexual y asexual). 
Bloque E. Ecología y sostenibilidad.

E.1.3.2. Importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
implantación de un modelo de desarrollo sostenible. 
E.1.3.3. Importancia de los ecosistemas extremeños en el desarrollo económico y 
social de la región

E.2. Subsistemas terrestres. 
E.2.3.2. Interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera. Papel en la 
edafogénesis, en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las funciones 
del suelo. 
E.2.3.3. Causas del cambio climático y sus consecuencias sobre los ecosistemas. 

E.3. Una sola salud. 
E.3.3.1. La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, prevención 
y gestión de residuos, respeto al medioambiente, etc.). 
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E.3.3.2. One health (una sola salud): relación entre la salud ambiental, humana y de 
otros seres vivos. 

Bloque F. Cuerpo humano. 
F.1. Función de nutrición. 

F.1.3.1. Concepto de nutrición. Aparatos que participan en ella. 
F.1.3.2. Anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo. 
F.1.3.3. Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio. 
F.1.3.4. Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio. 
F.1.3.5. Anatomía y fisiología básicas del aparato excretor. 

F.2. Función de reproducción. 
F.2.3.1. Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 
F.3. Función de relación. 
F.3.3.1. Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de 
coordinación (sistemas nervioso y endocrino) y órganos efectores. 

F.4. Resolución de problemas y cuestiones.
F.4.3.1. Resolución de cuestiones y problemas prácticos aplicando conocimientos de 
fisiología y anatomía de los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las
funciones de nutrición, relación y reproducción. 
Bloque G. Hábitos saludables. 

G.1. Alimentación saludable. 
G.1.3.1. Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia. 

G.2. Educación afectivo-sexual. 
G.2.3.1. Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la 
diversidad sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual integral 
como parte de un desarrollo armónico. 
G.2.3.2. Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el 
respeto a la diversidad sexual. 
G.2.3.3. Importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el autocuidado. 
La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El 
uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 

G.3. Hábitos saludables. 
G.3.3.1. Efectos perjudiciales de las drogas (legales o ilegales) sobre la salud de los 
consumidores y las personas de su entorno próximo. 
G.3.3.2. Valoración del desarrollo de hábitos encaminados a la conservación de la salud 
física, mental y social (higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas 
tecnologías, actividad física, autorregulación emocional y corresponsabilidad…). 
Bloque H. Salud y enfermedad. 

H.1. Salud. 
H.1.3.1. Concepto de salud. 

H.2. Tipos de enfermedades. 
H.2.3.1. Diferenciación de las enfermedades infecciosas de las no infecciosas en base a su 
etiología. 

H.3. Prevención y tratamiento de las enfermedades. 
H.3.3.1. Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en función 
de su agente causal. Uso adecuado de los antibióticos.
H.3.3.2. Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos (barreras 
externas y sistema inmunitario): su papel en la prevención y superación de enfermedades 
infecciosas. 
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H.3.3.3. Importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de 
la calidad de vida humana. 
H.3.3.4. Causas de las enfermedades no infecciosas y posibles tratamientos. 

H.4. Trasplantes. 
H.4.3.1. Importancia de los trasplantes y de la donación de órganos. 
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B) Relación saberes básicos- criterios de evaluación-competencias específicas.

Competencias 
específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidades Herramien
tas

evaluación

CE1 Interpretar y 

transmitir 

información y datos 

científicos, 

argumentando sobre

ellos, utilizando 

diferentes formatos 

y analizando 

conceptos y procesos

de las ciencias 

biológicas y 

geológicas.

1.1. Analizar conceptos y 
procesos relacionados con los 
saberes de la materia de 
Biología y Geología 
interpretando información en 
diferentes formatos (modelos,
gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, 
símbolos, páginas web...), y 
manteniendo una actitud 
crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas. 

1.2. Facilitar la comprensión y
análisis de información 
relacionada con los saberes 
de la materia de Biología y 
Geología, transmitiéndola de 
forma clara y utilizando tanto 
la terminología como el 
formato adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, ..).

1.3. Analizar y explicar 
fenómenos biológicos y 
geológicos representándolos 
mediante modelos y 
diagramas y utilizando, 
cuando sea necesario, los 
pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, 
exploración, diseño, creación, 
evaluación y mejora). 

Bloque A. Proyecto científico.

A.2. Búsqueda de información.
A.2.3.1.Estrategias de búsqueda
de información, colaboración y 
comunicación.
A.2.3.2. Reconocimiento y uso 
de fuentes fidedignas

S
E

T
R
A
B
A
J
A
R
Á
N

E
N

T
O
D
A
S

L
A
S

U
N
I
D
A
D
E
S

Trabajos de
indagación

Exposicione
s orales

Proyectos

Creación 
materiales 
digitales

Realización 
experiment
os

Interpretaci
ón datos en 
gráficas, 
tablas...

Realización 
de murales, 
modelos

Informes 
laboratorio

Anotacione
s de 
seguimient
o

Cuaderno 
de clase

Situaciones 
de 
aprendizaje

CE 2 Identificar, 

localizar y 

seleccionar 

información, 

contrastando su 

veracidad, 

organizándola y 

evaluándola 

críticamente, y 

resolviendo 

preguntas 

relacionadas con las 

ciencias y propias de 

los saberes de la 

etapa.

2.1. Resolver cuestiones 
sobre biología y geología 
localizando, seleccionando y 
organizando información de 
distintas fuentes y citándolas 
correctamente.

Reconocer la información 
sobre temas biológicos y 
geológicos con base científica, 
distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias 
infundadas, etc., y 
manteniendo una actitud 
escéptica ante estos.

Bloque A. Proyecto científico.

A1. Fomulación de hipótesis.
A.1.3.1. Formulaicón de 
pregutnas, hipótesis y 
conjeturas.
A.2. Búsqueda de información.
A.2.3.1.Estrategias de búsqueda
de información, colaboración y 
comunicación.
A.2.3.2. Reconocimiento y uso 
de fuentes fidedignas.
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Competencias 
específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidades Herramien
tas

evaluación

S
E

T
R
A
B
A
J
A
R
A
N

E
N

T
O
D
A
S
L
A
S

U
N
I
D
A
D
E
S

Trabajos de
indagación

Exposicione
s orales

Proyectos

Creación 
materiales 
digitales

Realización 
experiment
os

Interpretaci
ón datos en 
gráficas, 
tablas...

Realización 
de murales, 
modelos

Informes 
laboratorio

Anotacione
s de 
seguimient
o

Cuaderno 
de clase

CE3 Planificar y 

desarrollar 

proyectos de 

investigación, 

siguiendo los pasos 

de las metodologías 

propias de la ciencia, 

cooperando cuando 

sea necesario, e 

indagando en 

aspectos 

relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas.

3.1. Plantear preguntas e 
hipótesis e intentar realizar 
predicciones sobre 
fenómenos biológicos o 
geológicos que puedan ser 
respondidas o contrastadas 
utilizando métodos 
científicos.

Bloque A. Proyecto científico.
A.1. Formulación de hipótesis. 
A.1.3.1. Formulación de 
preguntas, hipótesis y 
conjeturas

3.2. Diseñar la 
experimentación, la toma de 
datos y el análisis de 
fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que 
permitan responder a 
preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis 
planteada.

3.3. Realizar experimentos y 
tomar datos cuantitativos o 
cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos 
utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección.

Bloque A. Proyecto científico.
A.3. Experimentación y toma de
datos.
A.3.3.1.Utilización de 
instrumentos y espacios de 
forma adecuada
A.3.3.2.Modelado de procesos o 
elementos
A.3.3.3.Métodos de observación 
y toma de datos

3.4. Interpretar los resultados
obtenidos en el proyecto de 
investigación utilizando, 
cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y 
tecnológicas.

3.5. Cooperar dentro de un 
proyecto científico asumiendo
responsablemente una 
función concreta, utilizando 
espacios virtuales cuando sea 
necesario, respetando la 
diversidad y favoreciendo la 
inclusión.

Bloque A. Proyecto científico.
A.4. Análisis de los resultados.
A.4.3.1.Métodos de análisis de 
resutados. Diferenciación entre 
correlación y casualidad.

3.6. Valorar la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la 
mujer y entendiendo la 
investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución influida 
por el contexto político y los 
recursos económicos.

Bloque A. Proyecto científico.
A.5. Historia de los 
descubrimientos científicos. 
A.5.3.1.Importancia social de la 
contribución del trabajo 
científico en biología y geología.
Papel de la mujer en la ciencia.
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Competencias 
específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidades Herramien
tas

evaluación

S
E

T
R
A
B
A
J
A
R
A
N

E
N 

T
O
D
A
S

Situaciones 
de 
aprendizaje

CE4 Utilizar el 

razonamiento y el 

pensamiento 

computacional, 

analizando 

críticamente las 

respuestas y 

soluciones, y 

reformulando el 

procedimiento si 

fuera necesario, 

resolviendo 

problemas o dando 

explicaciones a 

procesos de la vida 

cotidiana 

relacionados con 

biología y  geología.

4.1. Resolver problemas o dar
explicación a procesos 
biológicos o geológicos 
utilizando conocimientos, 
datos e información 
proporcionados por el 
profesorado, el razonamiento 
lógico, el pensamiento 
computacional o recursos 
digitales.

4.2. Analizar críticamente la 
solución a un problema sobre 
fenómenos biológicos y 
geológicos utilizando todos 
los conocimientos y recursos 
a su alcance (impresos, 
digitales, etc.).

Bloque A. Proyecto científico.

A1. Fomulación de hipótesis.
A.1.3.1. Formulaicón de 
preguntas, hipótesis y 
conjeturas.
A.2. Búsqueda de información.
A.2.3.1.Estrategias de búsqueda
de información, colaboración y 
comunicación.
A.2.3.2. Reconocimiento y uso 
de fuentes fidedignas

A.3. Experimentación y toma de
datos.
A.3.3.1.Utilización de 
instrumentos y espacios de 
forma adecuada
A.3.3.2.Modelado de procesos o 
elementos
A.3.3.3.Métodos de observación 
y toma de datos

A.4. Análisis de los resultados.
A.4.3.1.Métodos de análisis de 
resutados. Diferenciación entre 
correlación y casualidad.

CE5. Analizar los 

efectos de 

determinadas 

acciones sobre el 

medio ambiente, 

basándose en el 

conocimiento de la 

estructura, el 

funcionamiento de 

los ecosistemas y las 

características de los 

seres vivos que 

proporcionan las 

ciencias biológicas y 

de la Tierra, 

promoviendo y 

adoptando hábitos 

que eviten o 

minimicen los 

impactos 

ambientales 

5.1 Reconocer las 
características distintivas de 
los principales grupos de 
seres vivos e identificar las 
especies representativas del 
entorno próximo con ayuda 
de claves y guías.

D. Los seres vivos.
D. 1. Composición química de 
los seres vivos.
D.1.3.1. Principales 
bioelementos. 
D. 1.3.2. Principales 
biomoléculas.

D.2. Funciones vitales. 
D.2.3.1 Funciones 
vitales de los seres vivos: 
nutrición (autótrofa y 
heterótrofa), relación y 
reproducción (sexual y asexual)

U 1 El 
cuerpo 
humano

Pruebas 
orales o 
escritas

Cuestionari
os

Pruebas 
objetivas

5.2 Describir el papel de la 
atmósfera y la hidrosfera en la
conformación del clima de 
una zona y su influencia sobre
los ecosistemas y los procesos
geológicos externos, 
reflexionando sobre los 
efectos del cambio climático 
provocado por la humanidad.

5.3. Relacionar con 
fundamentos científicos la 
preservación de la 
biodiversidad, la 
conservación del medio 

E.1. Ecosistemas.  
E.2. Subsistemas terrestres. 
E.2.3.1. Funciones de la 
atmósfera y la hidrosfera y su 
papel esencial para la vida en la 
Tierra y la conformación del 
clima de una zona. 
E.2.3.2. Interacciones entre 
atmósfera, hidrosfera, geosfera 
y biosfera. Papel en la 
edafogénesis y su importancia 
para la vida.
E.2.3.3. Causas del cambio 
climático y sus consecuencias 
sobre los ecosistemas. 

U 9
Medio 
Ambiente
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Competencias 
específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidades Herramien
tas

evaluación

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible

y permitan mantener

y mejorar la salud 

colectiva e 

individual, así como 

conservar la 

biodiversidad. 

ambiente, la protección de los 
seres vivos del entorno, el 
desarrollo sostenible y la 
calidad de vida.

5.4. Proponer y adoptar 
hábitos sostenibles 
analizando de una manera 
crítica las actividades propias 
y ajenas, basándose en sus 
razonamientos, 
conocimientos adquiridos y 
de la información disponible.

E.3. Una sola salud. 
E.3.3.1. La importancia de los 
hábitos sostenibles (consumo 
responsable, prevención y 
gestión de residuos, respeto al 
medioambiente, etc.).  

U 9
Medio 
Ambiente

Pruebas 
orales o 
escritas

Cuestionari
os

Pruebas 
objetivas

Competencias 

específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidades Herramie
ntas

evaluación

CE 6. Identificar los

factores que 

influyen en la 

organización y el 

funcionamiento del

cuerpo humano, 

basándose en los 

fundamentos de las

ciencias biológicas, 

promoviendo y 

adoptando hábitos 

de vida saludables.

6.1. Valorar la importancia de la

célula como unidad 

fundamental de los seres vivos, 

reconociendo sus tipos 

mediante la observación de 

imágenes y preparaciones 

microscópicas sencillas.

Bloque C. La célula. 
C1. Teoría celular.

C2. Tipos de células.
C.2.3.1. La célula procariota y 
sus partes. 

U 1
El cuerpo 
humano

Pruebas 
orales o 
escritas

Cuestionari
os

Pruebas 
objetivas

C.2.3.3. La célula eucariota 
animal y sus partes. 
2.3.4.Observación y 
comparación de tipos de células
al microscopio.

U 1
El cuerpo 
humano

U 2 
Salud/S. 
inmunitari
o

U 7
S.N./
endocrino

6.2. Proponer y adoptar hábitos

saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas con 

actitud crítica y basándose en 

fundamentos de la citología, 

anatomía y fisiología como 

método de prevención de 

enfermedades.

Bloque G. Hábitos saludables.
G.1. Alimentación saludable. 
G.1.3.1. Características y 
elementos propios de una dieta
saludable y su importancia. 
G.3.3.2. Valoración del 
desarrollo de hábitos 
encaminados a la conservación 
de la salud física, mental y 
social (higiene del sueño, 
hábitos posturales, uso 
responsable de las nuevas 
tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional y 
corresponsabilidad…). 

U3 
Alimentaci
ón
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Continúa CE6

CE 6. Identificar los

factores que 

influyen en la 

organización y el 

funcionamiento del

cuerpo humano, 

basándose en los 

fundamentos de las

ciencias biológicas, 

promoviendo y 

adoptando hábitos 

de vida saludables.

Continúa 6.2. Proponer y 

adoptar hábitos saludables, 

analizando las acciones propias

y ajenas con actitud crítica y 

basándose en fundamentos de 

la citología, anatomía y 

fisiología como método de 

prevención de enfermedades.

Pruebas 
orales o 
escritas

Cuestionari
os

Pruebas 
objetivas

Bloque F. Cuerpo humano. 
F.1. Función de nutrición. 
F.1.3.1. Concepto de nutrición. 
Aparatos que participan en ella.
F.1.3.2. Anatomía y fisiología 
básicas del aparato digestivo. 
F.1.3.4. Anatomía y fisiología 
básicas del aparato circulatorio.
F.4.3.1. Resolución de 
cuestiones y problemas 
prácticos aplicando 
conocimientos de fisiología y 
anatomía de los principales 
sistemas y aparatos del 
organismo implicados en las 
funciones de nutrición, relación
y reproducción.
G.3.3.2. Valoración del 
desarrollo de hábitos 
encaminados a la conservación 
de la salud física, mental y 
social (higiene del sueño, 
hábitos posturales, uso 
responsable de las nuevas 
tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional y 
corresponsabilidad…). 

U 4 
Circulació
n/
digestión

F.1.3.3. Anatomía y fisiología 
básicas del aparato 
respiratorio. 
F.1.3.5. Anatomía y fisiología 
básicas del aparato excretor. 
F.4.3.1. Resolución de 
cuestiones y problemas 
prácticos aplicando 
conocimientos de fisiología y 
anatomía de los principales 
sistemas y aparatos del 
organismo implicados en las 
funciones de nutrición, relación
y reproducción.
G.3.3.2. Valoración del 
desarrollo de hábitos 
encaminados a la conservación 
de la salud física, mental y 
social (higiene del sueño, 
hábitos posturales, uso 
responsable de las nuevas 
tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional y 
corresponsabilidad…). 

U 5 
Respiració
n/
excreción
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Continúa CE6

CE 6. Identificar los

factores que 

influyen en la 

organización y el 

funcionamiento del

cuerpo humano, 

basándose en los 

fundamentos de las

ciencias biológicas, 

promoviendo y 

adoptando hábitos 

de vida saludables.

Continúa criterio 6.2

Proponer y adoptar hábitos 

saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas con 

actitud crítica y basándose en 

fundamentos de la citología, 

anatomía y fisiología como 

método de prevención de 

enfermedades.
Pruebas 
orales o 
escritas

Cuestionari
os

Pruebas 
objetivas

F.3. Función de relación. 
F.3.3.1. Visión general de la 
función de relación: receptores 
sensoriales, centros de 
coordinación (sistemas 
nervioso y endocrino) y 
órganos efectores. 
F.4.3.1. Resolución de 
cuestiones y problemas 
prácticos aplicando 
conocimientos de fisiología y 
anatomía de los principales 
sistemas y aparatos del 
organismo implicados en las 
funciones de nutrición, relación
y reproducción.
G.3. Hábitos saludables. 
G.3.3.1. Efectos perjudiciales de
las drogas (legales o ilegales) 
sobre la salud de los 
consumidores y las personas de
su entorno próximo. 
G.3.3.2. Valoración del 
desarrollo de hábitos 
encaminados a la conservación 
de la salud física, mental y 
social (higiene del sueño, 
hábitos posturales, uso 
responsable de las nuevas 
tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional y 
corresponsabilidad…). 

U 6 O. 
sentidos/
locomotor

U7 S.N. y 
endocrino

F.2. Función de reproducción.
F.2.3.1. Anatomía y fisiología 
básicas del aparato 
reproductor. 
F.4. Resolución de problemas y 
cuestiones.
F.4.3.1. Resolución de 
cuestiones y problemas 
prácticos aplicando 
conocimientos de fisiología y 
anatomía de los principales 
sistemas y aparatos del 
organismo implicados en las 
funciones de nutrición, relación
y reproducción.G.2. Educación 
afectivo-sexual. 
G.2.3.1. Conceptos de sexo y 
sexualidad: importancia del 
respeto hacia la libertad y la 
diversidad sexual y hacia la 
igualdad de género, dentro de 
una educación sexual integral 
como parte de un desarrollo 
armónico. 
G.2.3.2. Educación afectivo-
sexual desde la perspectiva de 
la igualdad entre personas y el 
respeto a la diversidad sexual. 

U 8 F. 
reproduc
ción
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Continúa criterio 6.2

Proponer y adoptar hábitos 

saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas con 

actitud crítica y basándose en 

fundamentos de la citología, 

anatomía y fisiología como 

método de prevención de 

enfermedades.

G.2.3.3. Importancia de las 
prácticas sexuales 
responsables. La asertividad y 
el autocuidado. La prevención 
de infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y de embarazos no 
deseados. El uso adecuado de 
métodos anticonceptivos y de 
métodos de prevención de ITS

Pruebas 
orales o 
escritas

Cuestionari
os

Pruebas 
objetivas

6.3. Identificar y clasificar las 

enfermedades, así como los 

mecanismos naturales de 

defensa, empleando los 

conocimientos adquiridos, 

analizando su importancia en la

población y sus causas, 

valorando los métodos de 

prevención y tratamiento.

Bloque H. Salud y 
enfermedad. 
H.1. Salud. 
H.1.3.1. Concepto de salud. 

H.2. Tipos de enfermedades. 
H.2.3.1. Diferenciación de las 
enfermedades infecciosas de 
las no infecciosas en base a su 
etiología. 

H.3. Prevención y 
tratamiento de las 
enfermedades. 
H.3.3.1. Medidas de prevención 
y tratamientos de las 
enfermedades infecciosas en 
función de su agente causal. 
Uso adecuado de los 
antibióticos.
H.3.3.2. Mecanismos de defensa
del organismo frente a agentes 
patógenos (barreras externas y 
sistema inmunitario): su papel 
en la prevención y superación 
de enfermedades infecciosas. 
H.3.3.3. Importancia de la 
vacunación en la prevención de 
enfermedades y en la mejora de
la calidad de vida humana. 
H.3.3.4. Causas de las 
enfermedades no infecciosas y 
posibles tratamientos. 

H.4. Trasplantes. 
H.4.3.1. Importancia de los 
trasplantes y de la donación de 
órganos. 

U 2 
Salud/S. 
Inmunitari
o
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C) TEMPORALIZACIÓN Biología-geología 3ºESO

Distribución
en

evaluaciones
parciales

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N

COMUNES

SABERES
BÁSICOS

BLOQUE A

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

POR
UNIDADES

SABERES BÁSICOS POR
UNIDADES

UD1 El cuerpo 
humano

1ª evaluación
1.1
1.2
1.3

2.1
2.2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2

A.1. 
A.1.3.1. 

A.2.  
A.2.3.1.
A.2.3.2. 

A.3. A.3.3.1
A.3.3.2.
A.3.3.3.

A.4. 
A.4.3.1.

A.5. 
A.5.3.1.

5.1 6.1 C1 C.2.3.1 C.2.3.3 C.2.3.4 
D1.3.1 D.13.2 D.2.3.1

UD2 Salud y S: 
inmunitario

6.1 6.2 6.3 D.2.3.4 H.1.3.1 H.2.3.1 
H.3.3.1 H.3.3.2 H.3.3.3 
H3.3.4 H.4.3.1

UD3 Alimentación 5.4 6.2 6.3 G1.3.1 G.3.3.2

UD4
Circulación/digestión 2ª evaluación

6.2 6.3 F.1.3.1 F.13.2. F.1.3.4 
F.4.3.1 G.3.3.2

UD5 Respiración/
excreción

6.2. 6.3 F.1.3.2 F.1.3.4 F.4.3.1 
G.3.3.2

UD6 O. sentidos/
locomotor

6.2 6.3 F.4.3.1 G.3.3.2

UD7 SN/endocrino
3ª evaluación

6.1. 6.2 6.3 D.2.3.4 F.4.3.1 G.3.3.1 
G.3.3.2 

UD8 F. reproducción 6.2 6.3 F.2.3.1 F 4.3.1 G.2.3.1 
G.2.3.2 G.2.3.3 G.3.3.2

UD9  Ser  humano  y
medio ambiente

5.2 5.3 5.4 E.2.3.1 E.2.3.2 E.2.3.3 
E.3.31

D) PROPUESTAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 3ºESO

U1: Realizar una exposición artística sobre el curpo humano

U2: Organizar una carrera para promover la salud

U3: Elaborar un menú semanal saludable y sostenible

U4: Realizar una campaña de donación de sangre

U5: Grabar un podcast para mejorar la calidad medioambiental de tu entorno

U6: Representar Flasmobs sobre la diversidad funcional

U7: Dar una charla sobre el estrés

U8: Realizar un cómic para desmontar mitos y falsas creencias

U9: Grabar un vídeo sobre hábitos sostenibles.
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2.3.  BIOLOGÍA  Y  GEOLOGÍA  4ºESO:  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES,  COMPETENCIAS CLAVE,  ESTÁNDARES
MÍNIMOS DE APRENDIZAJE Y TEMPORALIZACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. (LOMCE)

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). 
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.
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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

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
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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

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
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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 
con las actividades que se 
plantean.
Localiza, selecciona, 
organiza y expone 
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 
mostrando actitudes de 
empatía, respeto e 
integración

CMCT AA 
SC IE
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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

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
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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 
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 las 
destrezas y 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.

CMCT
AA

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  
sus argumentos, y comunica  
información oralmente y/o 
por escrito.
Valora la capacidad de 
comprobar los datos a través 
de la observación y el trabajo 
científico.

CL
CMCT
AA
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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 

COMPET
ENCIAS

La historia de  la 
Tierra. 
El origen de la  
Tierra. El  tiempo  
geológico:  
ideas históricas  
sobre la edad  de la 
Tierra.  
Principios y 
procedimientos que
permiten 
reconstruir su 
historia.
Utilización del  
actualismo  
como método  de  
interpretación. 
Los eones,  eras  
geológicas y  
periodos  
geológicos:  
ubicación de  los  
acontecimiento s 
geológicos y  
biológicos  
importantes.

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.

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,  
asociándolos con 
su  situación actual.

B2-2.1. Reconstruye  
algunos 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  
sencillos y perfiles  
topográficos como  
procedimiento 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  
problemas simples 
de  datación relativa,  
aplicando los 
principios  de super-
posición de  estratos, 
superposición  de 
procesos y  
correlación.

Explica los principios 
fundamentales de la  
geocronología 
relativa (de  
superposición de 
estratos,  
superposición de 
procesos y  
correlación ) y 
resuelve  problemas 
sencillos de  datación.

CMCT 
AA
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B2-4. Categorizar e 
integrarlos 
procesos  
geológicos 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,  
reconociendo 
algunos  animales y 
plantas  
características 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,  
utilizando 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
 CURRICULAR ES DE 4º

CRITERIOS DE
 EVALUACIÓN  
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
 APRENDIZAJE 

INDICADORE
S DE LOGRO

COMPE 
TENCIA 
S

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

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

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

Localiza y 
expone, de 
forma  
reflexiva y 
crítica, 
información  
sobre la actual
desaparición 
de  especies, 
argumentando
los  efectos 
adversos de 
las  
actividades 
humanas.

CL 
CMCT 
AA 
SC 
IE
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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

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

CONTENIDOS  
CURRICULARES  DE 
4º

CRITERIOS DE
 EVALUACIÓN  
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
 APRENDIZAJE 

INDICADORES 
DE LOGRO 

COMPETENCIA
S

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

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

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

Define el 
concepto de 
hábitat y  nicho 
ecológico. 
Explica 
características 
generales  de la 
evolución de los  
ecosistemas y 
define la 
sucesión  
ecológica 
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  
determinado,  
relacionando la  
adaptación con el  
factor o factores  
ambientales  
desencadenantes  
del mismo.

Explica la 
influencia de los  
factores 
abióticos sobre 
los  ecosistemas 
e identifica las  
principales 
adaptaciones de 
los  organismos 
al medio. 
Identifica y 
describe los 
límites de  
tolerancia y los 
factores 
limitantes,  y 
diferencia 
organismos 
euroicos  y 
estenoicos.

CL 
CMCT 
AA

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

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

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

INDICADORE
S 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. 
Pirámides  
ecológicas. 
Ciclos  
biogeoquímicos  y 
sucesiones  ecológicas.

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

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

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

CMCT 
AA

B3-5. Comparar  
adaptaciones 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  
ecosistemas e 
identifica los  
niveles 
tróficos de un  
ecosistema 
dado. 
Identifica y 
explica los 
tipos  de 
pirámides 
tróficas (de  
números, de 
biomasa y de  
energía).

CMCT 
AA 
SC 
IE

74
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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  
críticamente su  
importancia.

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

CMCT 
AA 
SC 
IE

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

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

Explica y 
describe los 
ciclos  
biogeoquímico
s en los  
ecosistemas.

CMCT 
AA

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,  
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 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
 EVALUACIÓ
N  
CURRICULAR
ES

ESTÁNDARES  DE  
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO 

COMP
E 
TENCI
AS

Impactos y  
valoración de las  
actividades  
humanas en los  
ecosistemas. 
La superpoblación 
y sus  
consecuencias:  
deforestación,  
sobreexplotación,  
incendios, etc.. 
La actividad  
humana y el 
medio  ambiente. 
Los recursos  
naturales y sus  
tipos.  
Consecuencias  
ambientales del  
consumo humano  
de energía. 
Conocimiento de  
técnicas sencillas  
para conocer el  
grado de  
contaminación y  
depuración del  
medio ambiente.

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

B3-8.1. 
Argumenta sobre  las 
actuaciones  humanas que  
tienen una  influencia  
negativa sobre  los 
ecosistemas:  
contaminación,  
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  
medioambientales 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 
CMCT 
AA 
SC 
IE

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

Expresa opiniones 
sobre los convenios  
internacionales en 
materia  
medioambiental. 
Identifica y describe  
impactos positivos 
sobre el medio  

CL 
CMCT 
AA 
SC 
IE

76
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ambiente. 
Define el desarrollo 
sostenible e  identifica
y defiende sus 
postulados. 
Muestra conductas de
cuidado del  entorno 
natural.

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 
TENCI 
AS

Consecuencias  
ambientales  del 
consumo  humano de  
energía. 
Los residuos  y su 
gestión.  Conocimiento  
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 
críticamente la  
recogida selectiva de  
los mismos.

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

CL 
CMCT 
AA 
SC

B3-10. Contrastar  
argumentos 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  
responsabilidad 
en el uso y  
consumo y 
reciclaje.

CL 
CMCT 
AA 
SC 
IE

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  
sostenible del 
planeta.

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

CL 
CMCT 
AA, IE 
SC
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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 COMPETEN
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 
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 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

78
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BG 4º ESO UNIDAD 6.La organización celular de los seres vivos.  
BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

CONTENIDOS  
CURRICULARES 

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  celulares 
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  componentes 
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

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



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        CURSO 2022 – 2023 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

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
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. 
Utiliza las TIC para buscar, 
organizar y exponer  
información relacionada con 
las actividades que  se 
plantean. 
Localiza, 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 
tareas y tiene iniciativa
Participa de forma activa y 
cooperativa en las  
actividades mostrando 
empatía. 

CMCT 
AA 
SC 
IE

80
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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  
molecular. 
Proceso de  
replicación del  
ADN. 
Concepto de  gen. 
Expresión de la  
información  
genética. Código  
genético. 
La herencia y  
transmisión de  
caracteres.  
Introducción y  
desarrollo de las  
Leyes de  Mendel. 
Base  
cromosómica de  
las leyes de  
Mendel. 
Aplicaciones de  las
leyes de  Mendel.

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.

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

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.

Explica la 
dominancia  
incompleta y la  
codominancia.

CMCT 
AA

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

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

Explica conceptos  
básicos de la 
herencia. 
Relaciona las leyes 
de  Mendel con la 
genética  
moderna.  
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  
problemas prácticos  
sobre la herencia del 
sexo y la herencia  
ligada al sexo.

Describe la teoría  
cromosómica de la 
herencia. Identifica
la  herencia de 
caracteres  
humanos. 
Describe y 
comprende  la 
herencia del sexo y 
la  ligada a él.

CMCT 
AA
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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

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

INDICADORES 
DE  LOGRO

COMPE 
TENCIA
S

ADN y Genética  
molecular. 
Proceso de  replicación 
del  ADN. 
Concepto de  gen. 

B1-5. Comparar los 
tipos  y la 
composición de los  
ácidos nucleicos,  
relacionándolos con 

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

Describe la 
función, la  
composición 
química y la 
estructura del 

CL 
CMCT 
AA

82
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Expresión de la  
información  
genética. Código  
genético. 
Mutaciones.  
Relaciones con  la 
evolución. 
Ingeniería  
Genética:  
técnicas y  aplicaciones.  
Biotecnología.  
Bioética.

su  función. ADN y el  ARN.

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  de 
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  
transcripción y 
traducción  del 
ADN y maneja 
el  código 
genético.

CMCT 
AA

B1-8. Valorar el papel
de  las mutaciones en 
la  diversidad 
genética,  
comprendiendo 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  
mutaciones 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  
técnicas de trabajo  
en ingeniería  
genética.

Explica los 
conceptos de  
biotecnología e 
ingeniería  
genética. 
Identifica y 
describe las  
herramientas y 
los pasos  de un
proyecto 
sencillo de  
ingeniería 
genética. 
Explica 
utilidades de la 
PCR.

CMCT

B1-13. Comprender 
el  proceso de la 
clonación.

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

Explica la 
clonación y sus  
aplicaciones. 
Define las 
células madre  y
valora su 
importancia

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

CONTENIDOS  
CURRICULAR ES 

CRITERIOS DE
 EVALUACIÓN  
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
 APRENDIZAJE 

INDICADORES 
DE LOGRO

COMPE 
TENCIA 
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. 
Biotecnología bioética.

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

B1-14.1. Analiza  
las implicaciones  
éticas, sociales y  
medioambientales  
de la Ingeniería  
Genética.

Explica el 
proyecto del 
genoma  
humano. Valora 
la importancia  
de la Declaración 
Universal del  
Genoma y los 
Derechos  
Humanos. 
Expone 
reflexiones sobre
las  implicaciones
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

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  
críticamente las  
consecuencias de  
los avances  
actuales en el  
campo de la  
biotecnología.

Describe las 
aplicaciones de 
la  biotecnología 
moderna en  
diversos 
campos. 
Interpreta 
críticamente las  
consecuencias de
los avances  
actuales en el 
campo de la  
biotecnología.

CMCT 
SC 
IE
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BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

CRITERIOS DE
 EVALUACIÓN  
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
 APRENDIZAJE 

INDICADORES 
DE LOGRO 

COMPE 
TENCIAS

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

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

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  contribuyen 
a comprender el  
entorno y 
proteger la  
sostenibilidad 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 
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 . 
Utiliza las TIC para buscar, 
organizar y exponer  
información relacionada con 
las actividades que  se 
plantean. 
Localiza,información

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 
Participa de forma activa y 
cooperativa en las  
actividades mostrando 
empatía. 

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

CONTENIDOS
 CURRICULAR ES 

CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  
CURRICULARES

ESTÁNDARES  
DE  
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

COMP
E 
TENCI
A 
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
los  mecanismos  
de la  evolución. 
La evolución  
humana:  
proceso de  
hominación.

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

B1-16.1. Distingue  las 
características  
diferenciadoras  
entre lamarckismo,  
darwinismo y  
neodarwinismo.

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

CMCT 
SC 
IE

B1-17. 
Comprender  los 
mecanismos de  la 
evolución  
destacando la  
importancia de la  
mutación y la  
selección. 
Analizar  el debate
entre  
gradualismo,  
saltacionismo y  
neutralismo.

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

Describe los 
factores  
responsables de la 
variabilidad  en una 
población. Describe 
y  clasifica tipos de 
mutaciones. 
Identifica y explica 
los principales  
mecanismos 
evolutivos  
determinando los 
tipos de  pruebas 
que los 
argumentan. 
Explica la 
adaptación y la  
especiación. 
Explica y compara 
modelos  teóricos 
evolutivos actuales.

CMCT 
AA
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B1-18. 
Interpretar  
árboles 
filogenéticos,  
incluyendo 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,  
incluyendo el 
humano.

CMCT 
AA

B1-19. Describir 
la  hominización.

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

∙ Explica la 
hominización  
identificando y 
exponiendo las  
adquisiciones 
fundamentales  de 
los homínidos 
bípedos y  
describiendo la 
complejidad de  la 
evolución de los 
humanos  
modernos. 
∙ Identifica las 
principales  
especies de 
homínidos  bípedos 
de la península  
ibérica.

CL 
CMCT 
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
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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

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. 
88
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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. 
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. 
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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. 
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

90



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        CURSO 2022 – 2023 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

2.4 OBJETIVOS,  METODOLOGÍA,  EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN  EN  BIOLOGÍA  Y
GEOLOGÍA DE LOS GRUPOS BILINGÜE DE INGLÉS 1º y 3º DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
OBLIGATORIA.

A) OBJETIVOS DEL INGLÉS EN LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN LA ESO

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 ESO), pero sí en 3º.
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)

Los 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 en 3º de E.S.O.
f) La conducta, actitud y acierto de las intervenciones en público.

B. CONTENIDOS

  Se impartirán los mismos contenidos que en el resto de los grupos de 1º y 3º de ESO.

C. METODOLOGÍA EN LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN LA ESO

La metodología  empleada es  Oxford  CLIL  se  encuentra  un objetivo  doble:  cubrir
todos  los  requisitos  de  las  materias  prescritos  por  el  currículo,  al  mismo  tiempo  que
satisface las necesidades de los estudiantes que estudian en un idioma extranjero. Esto se
logra utilizando un enfoque basado en AICLE, cuyos principios básicos son los siguientes:

• El tema es lo primero.
• Se evitan textos largos y densos y oraciones complejas.
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• La  presentación del  contenido se apoya en ayudas visuales:  fotos,  diagramas de flujo,
diagramas, tablas y dibujos etiquetados, por ejemplo.
• El aprendizaje es guiado y estructurado.
• Las tareas de comprensión se usan con más frecuencia que en un contexto de idioma
nativo para reforzar la asimilación y el procesamiento del contenido y brindar más práctica
del idioma.
• El aprendizaje es activo siempre que sea posible.
• Se pone mayor énfasis en el proceso de aprendizaje.
• Las cuatro habilidades son cruciales para presentar y aprender nueva información.

Estos objetivos solo se pueden lograr si el contenido del curso (conceptos, hechos, teorías,
leyes, etc.) se enseña en base a los conocimientos previos de los estudiantes y su propio
entorno. El curso debe equipar a los estudiantes con información y resaltar el papel activo
que ellos mismos deben asumir en el proceso de aprendizaje (aprender a aprender). Para
ello se pueden utilizar varias estrategias:
•  Enseñar  algunos  de  los  métodos  más  utilizados  en  ciencia  e  investigación  científica,
pidiendo a los alumnos que apliquen los métodos tratados en cada unidad.
• Crear escenarios y contextos atractivos y motivadores que ayuden a los alumnos a superar
las resistencias que puedan tener para aprender ciencias.
•  Proporcionar  actividades  prácticas  que  ayuden  a  los  estudiantes  a  aplicar  métodos
científicos y que los motiven a estudiar.
• Utilizar diferentes tipos de ayudas visuales que faciliten a los alumnos la comprensión y el
aprendizaje rápido de nuevos conceptos, y les ayuden a alcanzar los objetivos del curso y
las competencias básicas.
• Aprovechar las posibilidades de aprendizaje que ofrece el uso habitual de las tecnologías
de la información y la comunicación ,  que ayudarán a los alumnos a estar al  día de los
últimos avances científicos y ofrecer formas de aprendizaje más motivadoras.

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 3º 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 o traductor online.

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.
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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,
utilizando  materiales  elaborados según el  temario  español  y  sin  renunciar  a  traducir  o
explicar todo lo necesario en español. 

Para conseguir que los alumnos adquieran una capacidad comunicativa en inglés se
proponen, a partir de segundo trimestre en 3º de ESO  los siguientes ejercicios semanales,
en los que algunos alumnos harán:
- exposiciones orales breves.
- redacción escrita de párrafos breves

Finalmente, se intentará, en la medida de los recursos disponibles se les enseñará a
aplicar  herramientas  multimedia  y  audiovisuales  para  utilizar  presentaciones,  vídeos  o
juegos de interés para la materia. 
Para la elaboración de dichas actividades se contará con la colaboración y supervisión del
coordinador  del  proyecto  bilingüe  así  como  la  del  auxiliar  de  conversación  en  lengua
inglesa.

D) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

  Serán los establecidos en la programación del Departamento de Biología y Geología para el
presente curso.
En las pruebas escritas que se realizarán a lo largo de todo el curso, 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 (según la ORDEN de 20 de abril de 2017). 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.

E) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 Para el desarrollo del programa de sección bilingüe se cuenta con diversos materiales 
curriculares, como son:
· Libros de texto 
· Páginas web con materiales y vídeos en inglés.
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2.5 OBJETIVOS,  METODOLOGÍA,  EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN  EN  BIOLOGÍA  Y
GEOLOGÍA DE LOS GRUPOS BILINGÜE DE FRANCÉS 1º DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
OBLIGATORIA.

Se tendrán en cuenta los conocimientos de lengua francesa y los específicos de la materia.

A) OBJETIVOS GENERALES básicos en lengua francesa que deben alcanzarse  en la
asignatura de Biología y Geología de 1º 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 breves  y básicos de Biología  y  Geología,
asimilando las estructuras gramaticales propias del idioma 
c. 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)
d. Posibilidad  de  presentar  oralmente  información  básica  sobre  los  contenidos  de  la
materia, utilizando frases y expresiones sencillas.
e. Comunicarse oralmente en francés, entendiendo mensajes sencillos y expresándolos con
corrección.

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) El cuaderno de la asignatura (que podría incluir un vocabulario)
c) Las pruebas escritas (al menos tres por evaluación), que incluirán cuestiones en francés.
d) La conducta, actitud y acierto de las intervenciones en público.

B) CONTENIDOS

  Se impartirán los mismos contenidos que en el resto de los grupos de 1º y 3º de ESO

C) 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
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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 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 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 irá incorporando más información y vocabulario en francés.

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.

D) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Serán los establecidos en la programación del Departamento de Biología y Geología para el
presente curso.
Las preguntas en las pruebas escritas se podrán formular indistintamente en español  y
francés, el porcentaje de preguntas en francés (en 1º ESO tendrá un peso de hasta el 20%).
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. 
Por su parte se les podrá pedir definiciones, descripciones, explicaciones cortas con frases
sencillas, gramaticalmente adecuadas para su nivel de francés y utilizadas en las clases, en
las  que  manejen  los  términos  específicos  de  las  Ciencias  Naturales.  Se  les  evaluará  la
correcta expresión.

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.
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E) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Para el desarrollo del programa de sección bilingüe se cuenta con diversos materiales
curriculares, como son:
· Libros de texto
· Páginas web con materiales y vídeos en francés.
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3. PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA EN BACHLLERATO.

3.1. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO (LOMCE Y LOMLOE)

1º  Bachillerato  (LOMLOE)-  Decreto  2022.  Artículo  6.  de  Decreto  que  establece  el
curriculum de Bachillerato en Extremadura, recoge que:
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan: 
a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una
conciencia cívica  responsable,  inspirada por  los valores  de la  Constitución española,  así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa. 
b)  Consolidar  una madurez personal,  afectivo-sexual  y  social  que les  permita  actuar  de
forma  respetuosa,  responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  También
prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así
como las posibles situaciones de violencia. 
c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  de  mujeres  y  hombres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y
enseñanza  del  papel  de  las  mujeres  en  la  historia,  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación por razón de nacimiento, sexo,  origen racial  o étnico,  discapacidad, edad,
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, así como el patrimonio
natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma especial, el de Extremadura.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología  al  cambio  de  las  condiciones  de  vida,  así  como  afianzar  la  sensibilidad  y  el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el  espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para  favorecer  el  bienestar físico y
mental, al igual que como medio de desarrollo personal y social.
n)  Afianzar  actitudes  de  respeto  y  prevención  en  el  ámbito  de  la  movilidad  segura  y
saludable.  o)  Fomentar  una  actitud  responsable  y  comprometida  en  la  lucha  contra  el
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
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2º Bachillerato (LOMCE)- Decreto 2116.  El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una
conciencia cívica  responsable,  inspirada por  los valores  de la  Constitución española,  así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa. 
b)  Consolidar  una madurez personal,  afectivo-sexual  y  social  que les  permita  actuar  de
forma  respetuosa,  responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  También
prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así
como las posibles situaciones de violencia. 
c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  de  mujeres  y  hombres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y
enseñanza  del  papel  de  las  mujeres  en  la  historia,  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación por razón de nacimiento, sexo,  origen racial  o étnico,  discapacidad, edad,
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, así como el patrimonio
natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma especial, el de Extremadura.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología  al  cambio  de  las  condiciones  de  vida,  así  como  afianzar  la  sensibilidad  y  el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el  espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para  favorecer  el  bienestar físico y
mental, al igual que como medio de desarrollo personal y social.
n)  Afianzar  actitudes  de  respeto  y  prevención  en  el  ámbito  de  la  movilidad  segura  y
saludable. 
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático
y en la defensa del desarrollo sostenible. 
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3.2. OBJETIVOS  DE  LA  MATERIA  DE  BIOLOGÍA  Y  GEOLOGÍA  EN  BACHILLERATO
(LOMCE Y LOMLOE)

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 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.
2) 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.
3)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
4)  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.
5)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
6) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
7) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
8) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 
9)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una
conciencia cívica responsable
10) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
11) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

3.3. CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN. LUCHA CONTRA
EL ABSENTISMO
Características y referentes de la evaluación en ESO
Según disponen el Decreto por el que se regula la evaluación (Decreto 14/2022, de 18 de
febrero)  y  el  Decreto  del  curriculum  de  ESO  (Decreto  110/2022,  de  22  de  agosto),  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
será continua, formativa e integradora:

– continua: ya que a través de la  observación y el seguimiento sistemáticos  para
valorará  su  evolución  (desde  su  particular  situación  inicial  y  atendiendo  a  la
diversidad). Además, con el fin de facilitar las tareas de seguimiento y evaluación
tanto de los aprendizajes del  alumnado como de los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente, el profesorado que imparte docencia en un mismo grupo de
alumnos se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación, al menos una vez al
trimestre. 

– formativa, es decir,  integrada en el proceso de aprendizaje. Será clave para ello
que el profesor muestre, siempre que sea posible, las herramientas de evaluación
que va a emplear calificadas, para que el alumno comprenda sus errores y aciertos,
extrayendo de ello herramientas para la mejora.
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– reguladora y orientadora del proceso educativo al proporcionar información al
profesorado, al alumnado y a las familias, para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

El Decreto del curriculum de ESO (Decreto 110/2022, de 22 de agosto), que se aplicará en
los cursos de 1º y 3º de ESO, establece que los cursos de 1º y 3º de ESO : 

– A pesar  de  su caráter  integrador,  la  evaluación del  aprendizaje  del  alumnado se
llevará a cabo de forma diferenciada por materias.

– En  cada  materia  y  nivel,  la  evaluación  tendrá  como  referente  más  cercano  los
criterios de evaluación, ya que:

a)  en  cada  una  de  materias  deberán  tenerse  en  cuenta  como  referentes
últimos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado
de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida 
b) la conexión entre el Perfil de salida y los saberes básicos de cada materia se
establecen a través de las competencias específicas de las materias. 
c) los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de
desempeño  esperados  en  el  alumnado  en  las  competencias  específicas  de
cada materia en un momento determinado

En  4ºESO,  para  este  curso  escolar  2022-23,  los  referentes  de  la  evaluación  serán  los
objetivos, competencias y cirterios de evaluación fijados por el Decreto decurriculum de
2016  (LOMCE),  indicando  que  los  estándares  de  aprendizajes  fijados  en  el  mismo  se
emplearán sólo como referencia.
Los criterios de evaluación que servirán de referentes del proceso de evaluación son los que
aparecen  en  los  Decreto  de  curriculum  aplicables  a  cada  nivel  y  aparecen  en  esta
programación en el apartado en que se relacionan y secuencian los  elementos curriculares
de cada materia.
El Decreto curriculum de 2022 (LOMLOE) y el decreto de evaluación, establecen que. con
independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a
cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al
finalizar el curso escolar.

Características de la evaluación Bachillerato/ diferencias con evaluación en ESO
El Decreto que desarrolla  el  curriculo de Bachillerato (Decreto 164 de 25 de agosto de
2022) señala en relación a la evaluación:

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será  continua y  diferenciada según las
distintas materias, en vez de señalarla como colegiada como lo es en ESO.

2.El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna
ha logrado los objetivos  y  ha  alcanzado el  adecuado grado de adquisición de las
competencias correspondientes. Al igual que en la ESO el referente último serán las
competencias clave, que se concretan las competencias específicas de las diferentes
materias,  cuyo  nivel  de  desempeño  esperado  en  determinadas  competencias,  se
expresa en los criterios de evaluación. La única diferencia, en cuanto a los referentes
de la evaluación, es que no se establece un Perfil de salida.

3.El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas,
en las fechas que determine la Consejería competente en materia de educación. En
ESO no hay prueba extraordinaria.

Los criterios de evaluación que servirán de referentes del proceso de evaluación son los que
aparecen  en  los  Decreto  de  curriculum  aplicables  a  cada  nivel  y  aparecen  en  esta
programación en el apartado en que se relacionan y secuencian los elementos curriculares
de cada materia.
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Instrumentos y herramientas de evaluación en ESO y Bachillerato

La evaluación, en el marco de la LOMLOE y en concreto en los Decretos del curriculum de
ESO y Bachillerato y el Decreto de evaluación ya citados, es señalada como un proceso que
debe contemplar una diversidad de herramientas en diferentes formatos que permitan la
evaluación objetiva de todo el alumnado.

En esta  programación didáctica  hemos  hecho  un  esfuerzo  por  señalar  herramientas  de
evaluación  que  nos  planteamos  utilizar,  relacionándolas  con  las  distintas  competencias
específicas (ver apartado siguiente y secuenciación de cada materia).  Consideramos,  sin
embargo, importante señalar que la adaptación a los ritmos de aprendizaje del alumnado y
la continua reevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que se pide que realice el
profesor  como  parte  del  espíritu  de  la  LOMLOE,  podrá  requerir  cambios  en  los
instrumentos  de  evaluación  establecidos  de  antemano.  Como  norma  general,  todas  las
actividades que se hagan en clase o que el profesor proponga para su realización fuera del
aula son susceptibles de ser evaluadas. Se fomentará el uso de rúbricas para la calificación
de los instrumentos que no sean directamente objetivos, puesto que su uso permite una
reflexión sobre los  distintos aspectos  que se van de  valorar.  Su uso en coevaluación y
autoevaluación permitirá a los alumnos ser conscientes de lo que se espera de ellos.

En relación con el  papel  central  que la LOMLOE concede al  alumnado en el  proceso de
aprendizaje, se indica que los alumnos deberán conocer cuáles son los objetivos que deben
alcanzar, así como los criterios que se utilizarán para valorar su competencia. Asimismo, el
alumnado debería conocer y comprender los diferentes procedimientos e instrumentos de
evaluación.  Como  respuesta  a  este  requerimiento  esta  programación  didáctica  será
accesible a familias y alumnos. Por otro lado, el profesor indicará, de la forma que considere
idónea para el grupo concreto de alumnos, los criterios que se trabajan y los objetivos que
se persiguen en los distintos momentos del proceso de aprendizaje.

 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.

La CCP del Centro aprobó en fecha el día 28 de octubre de 2022 un procedimiento de
comuniciación a las falimilias de las faltas o de la aplicación de la pérdida de evaluación
continua. Transcribimos el acuerdo alcanzado:
“Los Bachilleratos son de carácter presencial, por tanto, la asistencia a clase es obligatoria.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de
la  aplicación correcta  de  los  criterios  de  evaluación y la  propia  evaluación continua.  El
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad
de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de
la materia.

El  alumnado  que  se  vea  implicado  en  esta  situación  se  someterá  a  una  prueba,
convenientemente  programada,  que  será  establecida  de  forma  pormenorizada  en  la
programación didáctica de cada una de las materias.

Para el alumnado cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de
forma  fehaciente  su  actitud  absentista,  los  departamentos  elaborarán  un  programa  de
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recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias
especiales del alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica respectiva.
El responsable de dicho programa será el profesor de la materia.

Procedimiento:  Cuando el  alumno ha faltado un número determinado de horas,
correspondiente al 10% de la carga horaria de la materia, se le debe comunicar vía mensaje
Rayuela, por parte del profesor de la asignatura en cuestión, que tiene tales faltas y que
perderá el derecho a evaluación continua de alcanzar el número de horas faltadas a clase
(justificadas  o  injustificadas)  previsto  en  su  asignatura,  al  Tutor  legal  del  alumno  si  es
menor de edad o a él mismo si es mayor de edad y está emancipado. Hay que utilizar para
ello la plantilla Notificación I pérdida evaluación continua. 

Si  se  alcanza  el  20%  se  le  enviará,  a  través  de  mensaje  vía  Rayuela,  la  segunda
Notificación II pérdida evaluación continua.

Si se alcanza el 30% se le enviará, un mensaje vía Rayuela, la tercera y definitiva
Notificación  III  pérdida  evaluación  continua,  en  la  que  se  le  comunica  que  ha  perdido
efectivamente el derecho de Evaluación Continua.
El  alumno  no  pierde  el  derecho  de  asistencia  a  clase,  sólo  la  ventaja  de  ser  evaluado
mediante  controles  y  ejercicios.  Para  ser  evaluado  se  fijará  desde  Jefatura  de  Estudios
(previa  comunicación a  la  misma a  través  de  los  Jefes  de  Departamento)  las  fechas  de
exámenes para el  alumnado que hayan perdido el  derecho a evaluación continua en las
distintas asignaturas, por tanto, sólo dispondrán de esa opción a aprobar la asignatura. Si
suspende ese examen tiene derecho a ser evaluado en periodo extraordinario junto con los
demás alumnos que pudiesen haber suspendido la asignatura.”

El departamento de Biología-geología establece que los alumnos con pérdida de evaluación
continua perderán el derecho a ser calificados a través de exámenes parciales y trabajos-
actividades de la  evaluación y harán un único examen final  de evaluación.  Este examen
incluirá preguntas variadas y versará sobre los saberes  trabajados a lo largo del peírodo a
evaluar.
En el caso de que el alumno no pueda asistir a clase por circunstacias justificadas, se le
guiará  a  distancia  para  que  pueda  alcanzar  los  objetivos  y  el  grado  de  desarrollo  de
competencias previstos en cada materia. Los medios para la comunicación con el alumno y
los instrumentos de evaluación a utilizar se adaptarán a cada caso particular.

3.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. BACHILLERATO

La evaluación de los aprendizajes, y por tanto la calificación del alumno, se basará en el
grado desarrollo de los criterios de evaluación que concretan las competencias específicas y
en los  items evaluables  que  cada  profesor  aborde para  desarrollar  esos  criterios,  en la
materia de 1º de Bachillerato (Decreto Curriculum 2022-LOMLOE) y en los criterios de
evaluación  y  como  referencias  los  estándares  evaluables  que  los  concretan  (Decreto
Curriculum 2016-LOMCE) en las materias de Biología y Geología de 2º Bachillerato.
En general, cada actividad evaluable se valorará con un valor numérico de 1 a 10, siendo 5
la  nota  mínima  que  indicará  que  se  ha  realizado  satisfactoriamente  dicha  actividad.  La
determinación de la calificación se llevará a cabo, bien por una calificación objetiva o por
escalas, que pueden ser recogidas en rúbricas.

Herramientas de calificación. Información a alumnos y familias:
Tal como establece el Decreto de curriculum de Bachillerato de Extremadura, la calificación
se basará en una diversidad de herramientas. El profesor informará a los alumnos de la
valoración de cada herramienta utilizada. Los alumnos deben ser informados de cómo van a
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ser calificados, en concreto deben conocer la rúbrica que se va a emplear o la valoración de
los distintos apartados en instrumentos con calificación objetiva. En caso de no aparecer
explícitamente indicados, se entenderá que todos tienen igual valor.
RÚBRICAS: Los miembros del departamento han consensuado un modelo de rúbricas para
la  evaluación  de  trabajos  orales  o  escritos.  Estas  rúbricas  serán  adaptadas  a  las
características de cada grupo de alumnos. Estas rúbricas aparecen en un anexo al final de
esta programación didáctica.

El profesor reflejará en el cuaderno del profesor de Rayuela o en el cuaderno individual de
cada profesor o en Classroom las notas que van obteniendo sus alumnos, con objeto de 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. El
alumno puede pedir al profesor aclaración sobre las notas de los distintos instrumentos que
el profesor va calificando. 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.
Después de cada sesión de  evaluación trimestral y de la  evaluación de final de curso el
resultado de la  evaluación de todas las  materias será  comunicada a cada alumno y sus
familias a través de la plataforma Rayuela.

✔ Procedimiento de calificación trimestral
La calificación se extraerá, generalmente, de la media aritmética de las unidades o bloques
de unidades trabajadas en el período a calificar. El profesor puede, sin embargo, en algún
caso  diferenciar  el  peso  de  una  unidad  o  bloque,  justificándolo  al  alumnado  o  podrá
programar  situaciones  de  aprendizaje  que  aborden  varias  unidades  o  incluso  sean
interdisciplinares.

El acuerdo alcanzado en el Departamento establece dos grupos de criterios de evaluación:

– Los criterios de evaluación que concretan las competencias específicas 1, 2, 3,
4.
Estos  criterios,  más  relacionados  con  saberes  de  destrezas  y  actitudes  que  con
conceptos se adquieren progresivamente, desde varias materias y desde todos los
cursos de la etapa en la materia de Biología-geología. 
Por  su  naturaleza,  se  evaluarán  preferentemente  mediante  herramientas  de
evaluación como producciónes a realizar por el alumno por ejemplo presentación de
trabajos  de  indagación,  exposiciones  orales,  realización  de  experimentos,
elaboración de informes de laboratorio, construcción o interpretación de modelos,
interpretación de resultados desde distintos formatos (gráficas, tablas...) o desarrollo
de proyectos, como también las anotaciones sobre el trabajo diario realizadas por el
profesor.
Se fomentará el uso de rúbricas para la calificación de estos instrumentos, así como
su uso en coevaluación y autoevaluación.

– Los criterios de evaluación que concretan las competencias específicas 5, 6, 7.
Estos  criterios,  por  su  naturaleza,  se  evaluarán  preferentemente  mediante  la
realización de  pruebas  escritas  u orales,  pruebas  objetivas  o  cuestionarios.  Estas
herramientas, al desarrollarse en el aula y en condiciones uniformes para todos los
alumnos, permiten realizar una evaluación objetiva de cada uno. Se valorarán tanto
saberes  básicos  referidos  a  conocimientos  como  los  que  reflejan  destrezas
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relacionadas directamente con esos conocimientos. Se valorarán tanto la adquisición
de saberes como la corrección en la expresión oral o escrita y la presentación.

Creemos que este acuerdo:

- facilita la comprensión del sistema de calificación a alumnos y familias

- permite utilizar el cuaderno de Rayuela, asimilando la evaluación por criterios a las
herramientas contempladas en él

- permite la flexibilación necesaria para responder a la diversidad de alumnos.

La calificación trimestral se calculará aplicando los porcentajes que aparecen en las tablas
que aparecen abajo.

✔ La calificación final de la materia

En Bachillerato,  el  profesor realizará una prueba de recuperación del trimestre para los
alumnos  que  hayan  obtenido  una  calificación  negativa  en  la  1ª  y  2ª  evaluación.  La  3ª
evaluación se recuperará, en su caso, en la prueba final a realizar en las fechas que sean
establecidas desde el Centro.
Así, la calificación definitiva de cada evaluación trimestral para las diferentes materias de
Bachillerato se basará en:

• Los instrumentos de evaluación trimestrales de que disponga.
• Recuperación, en su caso, de contenidos del trimestre.

La  calificación de la  evaluación final  de  la  materia  se  obtendrá de la  media  de  las  tres
evaluaciones superadas a lo largo del curso. Aplicando acuerdo de la CCP de fecha 21 de
septiembre de 2022, la nota final se redondeará siguiendo las instrucciones oficiales para el
cálculo de la nota de los títulos académicos, es decir, las calificaciones con valores decimlaes
de 5 décimas o más, se redondearán a la unidad superior.
En caso  de  que alguna  de  las  evaluaciones  trimestrales  estuviese  suspensa,  el  profesor
planteará una prueba final para recuperar las evaluaciones no superadas. La calificación de
esta prueba se aplicará al valor de las competencias 5, 6, 7 para el cálculo de la nota final
ordinaria. 

Los criterios de evaluación y contenidos (o saberes) que se evalúan a lo largo de todo el
curso podrán evaluarse de forma continua, sustituyendo la nota del último trimestre a las
anteriores. Estos criterios serán:

– los relacionados con las competencias 1 a 4 en la materia de 1º Bachillerato (LOMLOE

– los criterios de evaluación referidos al Bloque de Geología de campo y competencias
de aplicación a todo el curriculum como Aprender a aprender, Digital etc que se evaluarán
fundamentalmente a través de trabajos o actividades, en las materias de Geología y Biología
2ºBachillerato (LOMCE) 

✔ 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 las fechas establecidas por la Admistración Educativa y que incluirá todos los
contenidos  impartidos  durante  el  curso.  La  prueba  estará  basada  en  los  criterios  de
evaluación que concretan las competencias de cada nivel y materia. Para el cálculo de la
nota, se aplicará el mismo mecanismo de redondeo que se describe para la calificación de la
evaluación ordinaria.
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Tablas de temporalización y porcentajes para calificación en cada materia:

a) Biología, geología y ciencias ambientales 1ºBachillerato:

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
Distribución en

evaluaciones
parciales

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN
Valoración 30%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valoración 70%

U1 Base molecular de la vida

1ª evaluación 1.1
1.2
1.3

2.1
2.2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.1
4.2

6.1 6.5

U2  Organización  celular  y  de
tejidos

6.1 6.3 6.4

U3 Clasificación de la vida 6.2 6.5

U4  Funciones  vitales  de  las
Plantas

2ª evaluación

6.2

U5 Nutrición en animales 6.2

U6 Relación en animales 6.2

U7 Reproducción en animales 6.2

U8 Estructura y dinámica de la 
Tierra Procesos geológicos 
internos. Formación de rocas

3ª evaluación

7.2

U9  Procesos  geológicos  y
evolución del relieve

7.2

U10  Historia  geológica  de  la
Tierra. Evolución de la vida en
la Tierra

7.1 7.3

U11  Medio  ambiente  y  su
dinámica. El ser humano en el
medio ambiente

5.1 5.2 5.3 5.4 6.6
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b) Biología 2º Bachillerato:

En  este  curso,  el  curriculo  que  se  va  a  desarrollar  es  el  establecido  por  LOMCE,  pero
debemos aplicar los principios de la evaluación establecidos en el Decreto nº37 de 23 de
febrero de 2022. 

Por ello establecemos la temporalización y calificación en esta materia como:

Distribución
en

evaluaciones

Evaluación
continua

Valoración
10%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Bloques contenidos)

Valoración 90%

UD1 Introducción y compo-
sición de la materia viva 1ª evaluación Trabajos o 

actividades con
los que se 
trabajarán y 
valorarán 
especialmente 
la capacidad 
del alumno de 
buscar, 
analizar y 
presentar 
información  
relevante y de 
valorar la 
importancia de
los avances 
científicos

B1-1 B1-2. B1-3.3 B1-4

UD2 Los glúcidos B1-1 B1-3 B1-3 B1-3 B1-4 B1-5

UD3 Los lípidos B1-1 B1-3 B1-4 B1-5

UD4 Las proteínas B1-1 B1-3 B1-4 B1-5

UD5 Enzimas-vitaminas B1-1 B1-3 B1-4 B1-5 B1-6 B1-7

UD6 Los ácidos nucleicos. B1-1 B1-3 B1-4 B1-5

UD7: Biología molecular
2ª evaluación

B2-1 B2-2 B2-6

UD8: Células procariota y 
eucariota. Envolturas. Orgánulos

B2-2 B2-6

UD8: Ciclo y división celulares. B2-2. B2-3. B2-4. B2-4.B2-5.1

UD9 Genética Mendeliana. 
Mutación y evolución 

B3-6. B3-6.B3-7.1 B3-10.1 B3-11 
B3-12. B3-1B3-13 B3-14. B3-15

Unidad 10: Metabolismo celular 3ª evaluación B2-7B2-8 B2-9 B2-9 B2-10 B2-11.B2-
12

Unidad 11: Biotecnología. 
Microbiología

B3-8.B3-9.B4-1B4-2.B4-3.B4-4.B4-
5.B4-5.B4-6.B4-6.

Unidad 12 Inmunología B5-1.B5-2.B5-3.B5-4.B5-5.B5-6.B5-
7.B5-7.B5-7.B5-8.B5-8.2 B5-8.
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b) Geología 2º Bachillerato:

En  este  curso,  el  curriculo  que  se  va  a  desarrollar  es  el  establecido  por  LOMCE,  pero
debemos aplicar los principios de la evaluación establecidos en el Decreto nº37 de 23 de
febrero de 2022. 

Por ello establecemos la temporalización y calificación en esta materia como:

Distribución
en

evaluaciones

Evaluación
continua

Valoración
10%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Bloques contenidos)

Valoración 90%

Bloque  1.  El  planeta  Tierra  y  su
estudio. 1ª evaluación

1ª evaluación

Trabajos o 
actividades con
los que se 
trabajarán y 
valorarán 
especialmente 
la capacidad 
del alumno de 
buscar, 
analizar y 
presentar 
información  
relevante y de 
valorar la 
importancia de
los avances 
científicos

Bloque  2.  Minerales,  los
componentes de las rocas. 

Bloque  3.  Rocas  ígneas,
sedimentarias y metamórficas. 

Bloque  4.  La  tectónica  de  placas,
una teoría global. 2ª evaluación

Bloque  5.  Procesos  geológicos
externos. 

Bloque  6.  Tiempo  geológico  y
geología histórica.

Bloque 7. Riesgos geológicos.

3ª evaluación
Bloque  8.  Recursos  minerales  y
energéticos y aguas subterráneas.

Bloque 9. Geología de España..

Bloque 10. Geología de campo.
.

3.5. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO DE
BACHILLERATO.
Capítulo IV, artículo 32 del Decreto del curriculum de Bachillerato de Extremadura 2022, en
la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y
alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán tanto
las alternativas organizativas y metodológicas como las medidas de atención a la diversidad
precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

Para esta etapa de Bachillerato se contemplarán medidas de carácter ordinario, como la
adecuación  de  la  programación  didáctica -en  cuanto  a  actividades,  metodología  o
temporalización- a las necesidades del alumnado o las adaptaciones de acceso al currículo y
metodológicas para el  alumnado con  necesidad específica  de apoyo educativo,  así  como
cualquier  otra  actuación y  medida  de  atención a  la  diversidad  que  se  contemple  en  la
normativa autonómica de referencia.
Estas adaptaciones se realizarán también para el alumnado de altas capacidades.
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3.6. MEDIDAS DE RECUPERACION PARA EL ALUMNADO QUE HAYA PROMOCIONADO A
SEGUNDO DE BACHILLERATO CON ALGUNA MATERIA EVALUADA NEGATIVAMENTE

En  el  presente  curso,  nungún  alumno  de  2º  de  Bachillerato  tiene  materias  del
Departamento pendientes. Establecemos el procedimiento en esta Programación por si a lo
largo del curso pudiera incorporar al Centro algún alumno ocn esas circunatancias.
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. 
Si los alumnos que promocionaron con la materia pendiente no cursan este curso ninguna
de las materias del Departamento, serán atendidos por la Jefa de Departamentos. En caso de
que cursaran Biología de 2º de Bachillerato serán atendidos por el profesor que les imparta
esta materia. 
Las  pruebas  se  basarán  en  los  estánderes  mínimos  de  la  materia  especificados  en  la
Programación de ese curso académico.
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.

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.

Esta secuencia se adaptará al momento de incorporación del alumno, en caso de producirse.

3.7. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LOS ALUMNOS QUE HAN DE PERMANECER
UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO DE BACHILLERATO.
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 evaluación final 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  adquiera  las  competencias  específicas  de  la
materia, en el grado establecido por los criterios de evaluación de cada materia. El profesor
intentará  adaptar  la  actividad  de  aprendizaje  a  su  ritmo  y  proponer  estrategias  que  le
ayuden a progresar en la adquisición de las competencias. 
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3. 8. METODOLOGÍA EN BACHILLERATO.
Principios:
El  aprendizaje debe ser competencial  y debe tener en cuenta los principios del  Diseño
Universal para el Aprendizaje (DUA).  Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí
mismos
Las actividades deben ser útiles para el alumnado relacionadas con contextos próximos,
que sirvan de reto y consigan motivar. 
A pesar del caráter  propedeútico de la etapa, es importante que los  aprendizajes sean
para toda la vida” y su aplicación tanto dentro como fuera del centro educativo.
Se tratarán los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y sus retos.
Asimismo,  se  pondrá  especial  atención  en  la  potenciación  del  aprendizaje  de  carácter
significativo para  el  desarrollo  de  las  competencias,  promoviendo  la  autonomía  y  la
reflexión. 

Metologías:
Se fomentará el uso de metodologías activas, múltiples recursos. 
La metodología didáctica que se utilice debe ser activa y reconocer al  alumnado como
agente de su propio aprendizaje. El papel del profesorado será el de guía y planificación.
Se  impulsará  el  trabajo  interdisciplinar  mediante  metodologías  activas  como  el
aprendizaje basado en proyectos (ABP), siendo el método científico como herramienta
fundamental de trabajo. Se ha de adecuar el trabajo al momento evolutivo y a las diferentes
capacidades tanto las búsquedas de información como los métodos de generación de datos
o las técnicas y herramientas empleadas en el análisis de estos.
Se impulsará la realización de  proyectos significativos y relevantes como la resolución
colaborativa  de  problemas,  reforzando  la  autoestima,  la  autonomía,  la  reflexión  y  la
responsabilidad. En estos proyectos los estudiantes pueden elegir expresarse en diferentes
formatos y usar las  TIC,  empleando distintas formas de representación, comunicación y
acción para argumentar las conclusiones que han obtenido.
Al tratarse de una materia puramente científica, se recomienda abordarla de una manera
práctica  basada  en  la  resolución  de  problemas y  en  la  realización  de  proyectos  e
investigaciones, fomentando la colaboración y no solo el trabajo individual. 
El uso del trabajo individual se hace necesario y no se opone al trabajo en grupo. 

Espacios y agentes:
El  aprendizaje  se   desarrolla  mayoritariamente  en  el  aula,  pero  es  motivador  y
enriquecedor para el alumnado interaccionar con otros espacios y ambientes. 
El  laboratorio debe ser un lugar de referencia para la materia ya que en él  se pueden
realizar  observaciones  muy  diversas,  así  como  diseñar  y  poner  en  práctica  diversas
experiencias para el alumnado.
Igualmente,  la  biblioteca es  otro  espacio  idóneo  para  buscar  información  sobre  los
aprendizajes tratados, al tiempo que también es apropiado para la preparación de trabajos
tanto de forma individual como en grupo. 
Espacios  ajenos al ámbito escolar (museos, exposiciones, parques, espacios protegidos,
etc.), que aumentan la motivación y fomentan el respeto por el entorno, desarrollando una
actitud responsable  y  reflexiva  a partir  de  la  toma de conciencia  de la  degradación del
medioambiente,  mejoran las habilidades sociales,  refuerzan los saberes adquiridos en el
aula y conectan con los aprendizajes. 
La  colaboración de agentes externos (ONG, expertos medioambientales o profesionales
sanitarios) en el diseño e impartición de las situaciones.
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Recursos:
Actualmente, se pueden usar un sinfín de aplicaciones donde pueden observarse en tiempo
real o en diferido una gran diversidad de procesos biológicos y geológicos 
La  participación  de  los  centros  en  redes  como  FabLabs  fomentará  el  trabajo
interdisciplinar  en  las  materias  STEAM,  son  especialmente  adecuadas  para  fomentar  la
creatividad, respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno. 
La participación en  ferias de ciencias o concursos científicos  para estudiantes son los
puntos  de  partida  ideales  para  identificar  proyectos  relacionados  con  el  entorno  o  la
realidad de los estudiantes y poner en práctica esta forma de trabajo. 
La participación en diferentes iniciativas de colaboración ciudadana en la ciencia es el
marco ideal para plantear proyectos de aprendizaje y servicios en los que se combina el
proceso  de  aprendizaje  de  diferentes  elementos  del  currículo  con  un  servicio  a  la
comunidad.  El  alumnado mediante estos proyectos desarrolla sus habilidades científicas
detectando problemas en su entorno más cercano e involucrándose en el proyecto con la
finalidad de mejorarlo. 

Actividades:

Deberán ser variadas y adaptadas al grupo de alumnos.  Se secuenciarán las actividades,
estableciendo:

 actividades de conocimientos previos y presentación
 actividades de motivación
 actividades de desarrollo
 actividades de síntesis
actividades de evaluación
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4.  ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE  LOS  ELEMENTOS
CURRICULARES DE CADA MATERIA DE BACHILLERATO.
4.1. BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES DE 1º DE BACHILLERATO
A) OBJETIVOS DE LA MATERIA BGCA 

El trabajo de las competencias específicas de esta materia y la adquisición de sus saberes
básicos contribuye al desarrollo de todas las competencias clave y a lograr varios de los
objetivos  de  la  etapa.  Biología,  Geología  y  Ciencias  Ambientales  contribuirá  a  que  el
alumnado:

• Se comprometa responsablemente con la sociedad en un ámbito global al promover
los esfuerzos individuales y colectivos contra el cambio climático buscando lograr un
modelo de desarrollo sostenible (objetivos a, j, o, y competencias STEM y ciudadana)
que contribuirán no solo a la mejora de nuestra calidad de vida, sino también a la
preservación de nuestro patrimonio natural y cultural (competencia en conciencia y
expresión culturales).

• Se estimulará la vocación científica en todo el alumnado, pero especialmente en las
alumnas,  para contribuir  a  acabar con el  bajo número de mujeres en puestos de
responsabilidad  en  investigación,  fomentando  así  la  igualdad  efectiva  de
oportunidades de mujeres y hombres (objetivo c, y competencias STEM y personal,
social y de aprender a aprender). 

• Asimismo, trabajando esta materia se afianzarán los hábitos de lectura y estudio en
el alumnado. 

• Al  tratarse  de  una  disciplina  científica,  juega  un  importante  papel  en  ella  la
comunicación oral y escrita en castellano y posiblemente en otras lenguas (objetivos
d, e, f, y competencias STEM, en comunicación lingüística y plurilingüe). 

• Además, desde Biología, Geología y Ciencias Ambientales se estimulará al alumnado
a realizar  investigaciones  sobre  temas  científicos  para  lo  que se  utilizarán como
herramienta básica las tecnologías de la información y la comunicación (objetivos g,
e, i, y competencias STEM y digital). 

• Del mismo modo, esta materia busca que las alumnas y alumnos diseñen proyectos
científicos y participen en el desarrollo de los mismos para realizar investigaciones
tanto  de  campo  como  de  laboratorio,  utilizando  la  metodología  e  instrumentos
propios  de  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y  ambientales,  lo  cual  contribuye  a
despertar en ellos el  espíritu emprendedor (objetivos j,  k,  y  competencias STEM,
emprendedora y personal, social y aprender a aprender). 

• El estudio de la materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales supondrá una
importante contribución para el desarrollo de un proyecto vital personal, profesional
o social de los estudiantes que les permitirá que afronten los retos del siglo XXI y que
participen en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

• Las  herramientas  científicas  que  el  alumnado  consolidará  durante  este  curso  le
permitirán adoptar hábitos de vida saludables y ser capaz de apreciar el entorno
donde  vive,  así  como  proponer  y  participar  en  iniciativas  destinadas  a  su
preservación.

• Además,  las  competencias  trabajadas  durante  este  curso  permitirán  que  sean
ciudadanos  responsables  en  cuanto  a  sus  hábitos  de  consumo  o  que  tengan
confianza  en  el  conocimiento  como  motor  del  desarrollo,  reforzando  además  el
compromiso por un modelo sostenible de desarrollo 
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El fin último es mejorar el compromiso del alumnado por el bien común, sus destrezas para
adaptarse a un mundo cada vez más inestable y cambiante y, en definitiva, incrementar su
calidad  de  vida  presente  y  futura  para  conseguir,  a  través  del  sistema  educativo,  una
sociedad más justa y equitativa. 

B)  COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS  (LOMLOE)  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  AL
LOGRO DE LAS COMPETENCIAS.
Competencia  específica  1.  Interpretar  y  transmitir  información  y  datos  científicos  y
argumentar sobre estos con precisión, utilizando diferentes formatos, analizando procesos,
métodos,  experimentos  o  resultados  de  las  ciencias  biológicas,  geológicas  y
medioambientales.

Competencia  específica  2.  Localizar  y  utilizar  fuentes  fiables,  con  el  fin  de  identificar,
seleccionar y organizar información, evaluándose críticamente y contrastando su veracidad,
así  como  resolviendo  preguntas  planteadas  de  forma  autónoma  relacionadas  con  las
ciencias biológicas, geológicas y medioambientales. 

Competencia específica 3. Idear, diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación
siguiendo  las  pautas  habituales  de  la  investigación  científica,  teniendo  en  cuenta  los
recursos disponibles de forma realista y buscando vías de colaboración, así como indagando
en aspectos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales.

Competencia  específica  4.  Buscar  y  utilizar  estrategias  en  la  resolución  de  problemas
analizando  críticamente  las  soluciones  y  respuestas  halladas,  reformulando  el
procedimiento, si fuera necesario, y dando explicación a fenómenos relacionados con las
ciencias biológicas, geológicas y medioambientales. 

Competencia  específica  5.  Diseñar,  promover  y  ejecutar  iniciativas  relacionadas  con  la
conservación  del  medioambiente,  la  sostenibilidad  y  la  salud,  basándose  en  los
fundamentos de las ciencias biológicas, geológicas y ambientales, adoptando y promoviendo
estilos de vida sostenibles y saludables 

Competencia  específica  6.  Analizar  los  factores  que  influyen  en  la  organización  y
funcionamiento de los diferentes grupos de seres vivos, basándose en los fundamentos de
las  ciencias  biológicas,  considerando la  importancia  que tienen sus  características  en la
distribución en el planeta y valorando la biodiversidad y la necesidad de preservarla. 

Competencia  específica  7.  Analizar  los  elementos  del  registro  geológico  utilizando
fundamentos científicos y relacionándolos con los grandes eventos ocurridos a lo largo de la
historia de la Tierra y con la magnitud temporal en que se desarrollaron. 

CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  AL  DESARROLLO  DE  COMPETENCIAS.  CONEXIONES
ENTRE COMPETENCIAS.
Existen  tres  tipos  de  conexiones:  entre  las  competencias  específicas  de  la  materia,  en
primer lugar; con competencias específicas de otras materias, en segundo lugar, y entre la
materia y las competencias clave, en tercer lugar. 

1. Relación entre las Competencias Específicas de la materia:
• La competencia específica 1 y la competencia específica 2 están relacionadas con la

capacidad de identificar,  localizar y seleccionar la información relevante para los
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procesos biológicos y geológicos, de modo que se pueda hacer una valoración crítica
de la misma. 

• La competencia específica 3 conecta con las demás en el sentido de que analizar los
complejos  problemas  ambientales  o  biológicos  requiere  el  dominio  del  método
científico como herramienta habitual de trabajo.

•  La competencia específica 4 es esencial también para el desarrollo del resto, ya que
buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas, analizando críticamente
las soluciones, permite estudiar las complejas interrelaciones que se establecen en el
planeta entre sus diferentes elementos. 

• Las  competencias  específicas  5,  6  y  7  se  apoyan  en  las  cuatro  primeras
competencias  de  esta  misma  materia ya  que  involucran  el  aprendizaje,
movilización  y  articulación  de  los  mismos  saberes  básicos  habitualmente  en  el
mismo tipo de situaciones y, en consecuencia, conviene aprenderlas y ejercitarlas de
manera conjunta a partir de actividades de aprendizaje de carácter global (búsqueda
de información, transmisión y análisis crítico de la misma, resolución de problemas,
etc.) 

2. Conexiones entre las competencias específicas de la materia de Biología, Geología y
Ciencias algunas de las competencias específicas de otras materias. 

• Con  la  materia  de  Lengua  Castellana  y  Literatura,  especialmente  en  todo  lo
relacionado con las  competencia  específica  2  y competencia  específica 5,  que se
centran en el empleo correcto y coherente de la lengua para interpretar y transmitir
información pudiendo argumentar sobre ella. 

• La competencias competencias específicas  1, 2,  5 y 6 de Física y Química están
también  estrechamente  relacionadas  con  esta  materia  en  todo  lo  relativo  a  la
necesidad de la indagación y búsqueda de evidencias, con la necesidad de expresar
las  observaciones  realizadas  por  el  alumnado  en  forma  de  preguntas,  formular
hipótesis  para  explicarlas  y  demostrar  dichas  hipótesis  a  través  de  la
experimentación  científica,  así  como  en  la  utilización  de  estrategias  propias  del
trabajo  colaborativo  y  en  la  importancia  de  entender  la  ciencia  como  una
construcción colectiva en continuo cambio y evolución que busca la mejora de la
sociedad. 

• La materia de Matemáticas comparte la esencia de algunas de las competencias de
Biología, Geología y Ciencias Ambientales. Tal es el caso de la necesidad de formular
y  comprobar  conjeturas  sencillas  de  forma  autónoma,  reconociendo  el  valor  del
razonamiento y la argumentación para generar nuevo conocimiento; la capacidad
para interpretar datos científicos y argumentar sobre ellos, y la necesidad de utilizar
el  pensamiento  computacional  organizando  datos,  reconociendo  patrones,
interpretando,  modificando  y  creando  algoritmos  para  modelizar  situaciones  y
resolver  problemas de  forma eficaz  (competencia  específica  4). En cuanto  a  la
competencia específica 1 de Educación Física, la  conexión se hace evidente al
fomentar  un  estilo  de  vida  activo  y  saludable,  seleccionando  e  incorporando
actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, analizando las prácticas y los
modelos corporales que carezcan de base científica, y mejorando su calidad de vida y
su salud.

• También puede establecerse una relación con Tecnología e Ingeniería ya que en la
competencia  específica  2 de  la  materia  se  trabaja  la  selección  de  materiales,
aplicando criterios técnicos y de sostenibilidad para fabricar productos de calidad y
elaborar estudios de impacto que den respuesta a problemas y tareas planteados con
un enfoque ético y responsable. 
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3.  Las  competencias  específicas  de  Biología,  Geología  y  Ciencias  Ambientales
contribuyen al desarrollo de las competencias clave. 

• En  cuanto  a  la  competencia  en  comunicación  lingüística,  se  conectan  con  los
descriptores  que  se  centran  en  el  empleo  coherente,  adecuado  y  correcto  de  la
lengua castellana por parte del alumnado, o en su capacidad para constatar de forma
autónoma la información procedente de diferentes fuentes y expresarla de forma
oral,  escrita  y  multimodal  con  fluidez,  coherencia  y  corrección  para  crear
conocimiento y argumentar sus opiniones.

• Pueden conectarse con la competencia plurilingüe, que se basa en el uso eficaz de
una o más lenguas para responder a las necesidades comunicativas. 

• Así mismo, las competencias específicas de esta materia presentan una clara relación
con la  competencia STEM ya que en sus descriptores se alude a la capacidad del
alumnado de interpretar y transmitir datos de diferentes orígenes haciendo un uso
crítico  y  analítico  de  los  mismos,  o  al  empleo  de  métodos  lógicos,  inductivos  y
deductivos, propios del razonamiento matemático para la resolución de problemas, y
a  la  capacidad  de  utilizar  el  pensamiento  científico  para  entender  y  explicar  los
fenómenos que ocurren alrededor, planteando preguntas y comprobando hipótesis
mediante la experimentación.

• Con respecto a la  competencia personal,  social y de aprender a aprender,  las
competencias específicas de la materia conectan con los descriptores que se centran
en el tratamiento crítico de informaciones e ideas de los medios de comunicación o
por  cuanto  se  espera  que,  al  final  del  curso,  el  alumnado  sea  capaz  de  realizar
autoevaluaciones  de  su proceso de aprendizaje  buscando en fuentes  fiables  para
sostener sus argumentos, transmitir los conocimientos aprendidos y proponer, así,
ideas creativas con las que resolver problemas con autonomía. 

• Existe  así  mismo  una  clara  relación  con  el  descriptor  4  de  la  competencia
ciudadana  en  el  que,  al  igual  que  en  nuestra  materia,  se  trabajan  los  aspectos
relacionadas con el impacto de nuestro estilo de vida en el entorno, se analiza la
huella ecológica de las acciones humanas y se busca conseguir un compromiso ético
y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de
los ODS y la lucha contra el cambio climático. 

• Además, otra conexión destacable se establece con la  competencia digital porque
los  proyectos  de  investigación requieren del  uso  de  herramientas  o  plataformas
virtuales para comunicarse, trabajar y colaborar a la hora de compartir contenidos,
datos e información, así como para gestionar de manera responsable sus acciones,
presencia y visibilidad en la red, ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y
reflexiva. 

C).SABERES  BÁSICOS  DISTRIBUIDOS  A  LO  LARGO  DEL  CURSO.  RELACIÓN  DE
ELEMENTOS CURRICULARES DE LA BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES.

SABERES BÁSICOS. BLOQUES
Bloque A. Proyecto científico. 

A.1 Formulación de hipótesis
A.1.1.  Planteamiento  de  hipótesis,  preguntas,  problemas  y  conjeturas  que  puedan
resolverse utilizando el método científico. 

A.2. Búsqueda de información. 
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A.2.1.  Utilización  de  herramientas  tecnológicas  para  la  búsqueda  de  información,  la
colaboración,  interacción  con  instituciones  científicas  y  la  comunicación  de  procesos,
resultados o ideas en diferentes formatos (presentación, gráficos, vídeo, póster, informe…).
A.2.2. Búsqueda, reconocimiento y utilización de fuentes veraces de información científica

A.3. Experimentación y toma de datos. 
A.3.1.  Diseño,  planificación y  realización de  experiencias  científicas  de  laboratorio  o  de
campo para contrastar hipótesis y responder cuestiones. Importancia del uso de controles
para obtener resultados objetivos y fiables. 

A.4. Análisis de los resultados. 
A.4.1. Métodos para el análisis de resultados científicos: organización, representación y uso
de herramientas estadísticas cuando sea necesario. 
A.4.2.  Estrategias  de  comunicación científica:  vocabulario  científico,  formatos  (informes,
vídeos, modelos, gráficos y otros) y herramientas digitales. 

A.5. Historia de los descubrimientos científicos. 
A.5.1.  Papel  de  las  científicas  y  científicos  en  el  desarrollo  de  las  ciencias  biológicas,
geológicas y ambientales. 
A.5.2.  Análisis de la evolución histórica de los descubrimientos científicos,  destacando el
papel de la mujer y entendiendo la ciencia como un proceso colectivo e interdisciplinar en
construcción. 
Bloque B. La dinámica y composición terrestre.

B.1. Atmósfera e hidrosfera.
B.1.1. Estructura, funciones y dinámica de la atmósfera y la hidrosfera. 

B.2. Geosfera. 
B.2.1.  Estructura,  composición y dinámica de la geosfera.  Métodos de estudio directos e
indirectos. 

B.3. Relieve. 
B.3.1. Relación entre los procesos geológicos internos, el relieve y la tectónica de placas.
Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de
ellos.
B.3.2.  Procesos  geológicos  externos,  agentes  causales  y  consecuencias  sobre  el  relieve.
Formas principales de modelado del relieve y geomorfología. 

B.4. Edafogénesis. 
B.4.1. Factores y procesos formadores de suelo. 
B.4.2. La edafodiversidad e importancia de su conservación. 

B.5. Riesgos naturales. 
B.5.1.  Relación  entre  los  procesos  geológicos,  las  actividades  humanas  y  los  riesgos
naturales. B.5.2. Estrategias de predicción, prevención y corrección de los riesgos naturales. 

B.6. Minerales y rocas. 
B.6.1.  Clasificación  de  los  tipos  de  rocas  en  función  de  su  origen  y  composición.  Ciclo
litológico. 
B.6.2. Clasificación químico-estructural e identificación de minerales y rocas. 
B.6.3. Importancia de los minerales y las rocas, así como de sus usos cotidianos. Explotación
y uso responsable. 
B.6.4. La importancia de la conservación del patrimonio geológico. 
Bloque C. Historia de la Tierra y la vida.

C.1. Tiempo geológico.
C1.1- El tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. 
C.1.2. Problemas de datación absoluta y relativa.

C.2. Historia de la Tierra.
C.2.1 Principales acontecimientos geológicos a lo largo de la historia de la Tierra.
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C.2.2.  Métodos y  principios  para  el  estudio del  registro geológico.  Reconstrucción de  la
historia geológica de una zona. Principios geológicos. 
C.2.3. Historia de la vida en la Tierra: principales cambios en los grandes grupos de seres
vivos y justificación desde la perspectiva evolutiva. 
Bloque D. Ecología y sostenibilidad.

D1. Ecología.
D.1.1. El ecosistema y sus componentes.
D.1.2. Resolución de problemas sobre la dinámica de los ecosistemas: los flujos de energía,
los ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, fósforo y azufre), interdependencia y relaciones
tróficas. 
D.1.3.  Mecanismos  de  autorregulación  de  los  ecosistemas:  ecología  de  poblaciones  y
comunidades. Sucesión ecológica. 

D.2. Desarrollo sostenible. 
D.2.1. Análisis de las actividades de la vida cotidiana utilizando diferentes indicadores de
sostenibilidad,  estilos  de  vida  compatibles  y  coherentes  con  un  modelo  de  desarrollo
sostenible. Concepto de huella ecológica. 
D.2.2.  Investigación sobre las principales iniciativas  locales y  globales encaminadas a la
implantación de un modelo de desarrollo sostenible.

D.3. Clima y cambio climático. 
D.3.1. El clima y los factores que lo determinan. 
D.3.2. Principales tipos de contaminación atmosférica y de los efectos que generan.
D.3.3.  Argumentación  sobre  las  causas  del  cambio  climático  teniendo  en  cuenta  los
mecanismos de transferencia de materia en los ecosistemas: ciclo del carbono. 
D.3.4.  Consecuencias  del  cambio  climático  sobre  la  salud,  la  economía,  la  ecología  y  la
sociedad.
D.3.5.  Estrategias  y  herramientas  para  afrontar  el  cambio  climático:  mitigación  y
adaptación.

D.4. El medioambiente como motor económico y social.
D.4.1.  Importancia  de la  evaluación de impacto ambiental  y  la  gestión sostenible  de los
recursos y residuos. 
D.4.2. Relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health
(una sola salud). 

D.5. El problema de los residuos.
D.5.1. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus efectos sobre la naturaleza, la salud
humana y la de otros seres vivos. 
D.5.2. La prevención y gestión adecuada de los residuos. 

D. 6. Biodiversidad.
D.6.1. La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias sociales y ambientales.
D.6.2. Importancia de la conservación de la biodiversidad. 
Bloque E. Seres vivos: niveles de organización y clasificación. 

E.1. Niveles de organización de los seres vivos. 
E.1.1. Composición química de los seres vivos. 
E.1.2. Modelos de organización celular. 
E.1.3. Tejidos animales y vegetales.

E.2. Clasificación de los seres vivos.
E.2.1. Comparación de los principales grupos taxonómicos de acuerdo a sus características
fundamentales.

Bloque F. Fisiología animal e histología animal.
F.1. Función de nutrición. 
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F.1.1. Función de nutrición: importancia biológica y las estructuras que participan en ella en
diferentes grupos taxonómicos. 

F.2. Función de relación.
F.2.1. Análisis del funcionamiento de los receptores sensoriales. 
F.2.2. Fisiología de los sistemas de coordinación (sistema nervioso y endocrino). 
F.2.3. Fisiología de los órganos efectores. 

F.3. Función de reproducción. 
F.3.1. Función de reproducción: importancia biológica, tipos y estructuras que participan en
ella en diferentes grupos taxonómicos. 
Bloque G. Fisiología e histología vegetal.

G.1. Función de nutrición. 
G.1.1. Fotosíntesis: balance general e importancia para el mantenimiento de la vida en la
Tierra. 
G.1.2.  La  savia  bruta  y  la  savia  elaborada:  composición,  formación  y  mecanismos  de
transporte. 

G.2. Función de relación. 
G.2.1.  Tipos  de  respuestas  de  los  vegetales  a  diferentes  estímulos  e  influencia  de  las
principales fitohormonas (auxinas, citoquininas, etileno, etc.) sobre estas. 
G.2.2. Relación fundamentada de las adaptaciones de determinadas especies vegetales y las
características del ecosistema en el que se desarrollan. G.3. Función de reproducción.
 G.3.1.  Análisis  de  la  reproducción  sexual  y  asexual  desde  el  punto  de  vista  evolutivo
mediante el estudio de diferentes ciclos biológicos. 
G.3.2. Tipos de reproducción asexual. 
G.3.3.  Procesos  implicados  en  la  reproducción  sexual  de  los  vegetales  (polinización,
fecundación, dispersión de la semilla y el fruto) y la relación de estos con el ecosistema. 

Bloque H. Los microorganismos y formas acelulares.
H.1. Microorganismos. 

H.1.1. Diferenciación entre eubacterias y arqueobacterias.
H.1.2.  Comparación  de  algunas  de  las  formas  de  metabolismo  bacteriano.  Importancia
ecológica en las simbiosis y los ciclos biogeoquímicos. 
H.1.3.  Los  microorganismos  eucariotas.  Principales  características  de  protozoos,  algas  y
hongos. 
H.1.4. Microorganismos como agentes causales de las enfermedades infecciosas: zoonosis y
epidemias.
H.1.5. Técnicas de esterilización, aislamiento y cultivo de microorganismos. 
H.1.6.  Mecanismos  de  transferencia  genética  horizontal  en  bacterias  y  análisis  del  del
problema de la resistencia a antibióticos. 

H.2. Formas acelulares. 
H.2.1. Virus, viroides y priones. Características. 
H.2.2.  Mecanismos  de  infección  e  importancia  biológica,  problema  de  la  resistencia  a
antibióticos. 
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Secuenciación y relación entre saberes básicos- criterios de evaluación-competencias
específicas BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y C. AMBIENTALES.

Competencia
s específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidade
s

Herramientas
evaluación

CE1 Interpretar y

transmitir 

información y 

datos científicos 

y argumentar 

sobre ellos, 

utilizando 

diferentes 

formatos, 

analizando 

procesos, 

métodos, 

experimentos o 

resultados de las

ciencias 

biológicas y 

geológicas y 

medio

ambientales

1.1. Analizar críticamente 
conceptos y procesos 
relacionados con los saberes 
de la materia de Biología y 
Geología y C. Ambientales, 
interpretando información en
diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas ....) 

1.2. Comunicar informaciones
y opiniones razonadas 
relacionadas con los saberes 
de la materia de Biología y 
Geología, transmitiéndoles de
forma clara y rigurosa 
utilizando  la terminología y 
el formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, 
símbolos, contenidos 
digitales...).y respondiendo de
manera fundamentada a las 
cuestiones que puedan surgir 
durante el proceso 

1.3. Argumentar sobre 
aspectos relacionados con los 
saberes de la materia de 
Biología, Geología y Ciencias 
Ambientales, defendiendo 
una postura de forma 
razonada y con una actitud 
abierta, flexible, receptiva y 
respetuosa ante la opinión de 
los demás. 

Bloque A. Proyecto científico.

A.1 Formulación de hipótesis
A.1.1. Planteamiento de 
hipótesis, preguntas, problemas
y conjeturas que puedan 
resolverse utilizando el método 
científico. 

A.2. Búsqueda de información. 
A.2.1. Utilización de 
herramientas tecnológicas para 
la búsqueda de información, la 
colaboración, interacción con 
instituciones científicas y la 
comunicación de procesos, 
resultados o ideas en diferentes
formatos (presentación, 
gráficos, vídeo, póster, 
informe…).
A.2.2. Búsqueda, 
reconocimiento y utilización de 
fuentes veraces de información 
científica

A.4. Análisis de los resultados. 
A.4.2. Estrategias de 
comunicación científica: 
vocabulario científico, formatos
(informes, vídeos, modelos, 
gráficos y otros) y herramientas
digitales. 

S
E

T
R
A
B
A
J
A
R
Á
N

E
N

T
O
D
A
S

L
A
S

U
N
I
D
A
D
E
S

Trabajos de 
indagación

Exposiciones 
orales

Proyectos

Creación 
materiales 
digitales

Realización 
experimentos

Interpretación 
datos en gráficas,
tablas...

Realización de 
murales, modelos

Informes 
laboratorio

Anotaciones de 
seguimiento

Cuaderno de 
clase

Situaciones de 
aprendizaje

CE 2. Localizar 
y utilizar 
fuentes fiables, 
con el fin de 
identificar, 
seleccionar y 
organizar 
información, 
evaluándose 
críticamente y 
contrastando su
veracidad, así 
como 
resolviendo 

2.1. Plantear y resolver 
cuestiones sobre biología y 
geología y c. ambientales 
localizando y citando fuentes 
adecuadas, seleccionando y 
organizando la información 

2.2 Contrastar y justificar la 
veracidad de la información 
relacionada con los saberes 
de la materia de Biología, 
Geología y Ciencias 
Ambientales utilizando 
fuentes fiables y adoptando 
una actitud crítica y escéptica 
hacia informaciones sin una 

Bloque A. Proyecto científico.
A.2.1. Utilización de 
herramientas tecnológicas para 
la búsqueda de información, la 
colaboración, interacción con 
instituciones científicas y la 
comunicación de procesos, 
resultados o ideas en diferentes
formatos (presentación, 
gráficos, vídeo, póster, 
informe…).
A.2.2. Búsqueda, reconocimiento 
y utilización de fuentes veraces 
de información científica.
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Competencia
s específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidade
s

Herramientas
evaluación

preguntas 
planteadas de 
forma 
autónoma 
relacionadas 
con las ciencias 
biológicas, 
geológicas y 
medioambiental

base científica como 
pseudociencias, teorías 
conspiratorias, creencias 
infundadas, bulos, y otros.

S
E

T
R
A
B
A
J
A

E
N

T
O
D
A
S

L
A
S

U
N
I
D
A
D
E
S

Trabajos de 
indagación

Exposiciones 
orales

Proyectos

Creación 
materiales 
digitales

Realización 
experimentos

Interpretación 
datos en gráficas,
tablas...

Realización de 
murales, modelos

Informes 
laboratorio

Anotaciones de 
seguimiento

Cuaderno de 
clase

Situaciones de 
aprendizaje

CE3 Idear, 

diseñar, planear

y desarrollar 

proyectos de 

investigación 

siguiendo las 

pautas 

habituales de la 

investigación 

científica, 

teniendo en 

cuenta los 

recursos 

disponibles de 

forma realista y 

buscando vías 

de colaboración,

así como 

indagando en 

aspectos 

relacionados 

con las ciencias 

biológicas, 

geológicas y 

medioambiental

es

3.1. Plantear preguntas, 
formular hipótesis y realizar 
predicciones que puedan ser 
respondidas o contrastadas 
utilizando métodos científicos
y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales y 
también realizar predicciones
sobre estos. 

Bloque A. Proyecto científico.

A.1 Formulación de hipótesis
A.1.1. Planteamiento de 
hipótesis, preguntas, problemas
y conjeturas que puedan 
resolverse utilizando el método 
científico. 

3.2. Diseñar la 
experimentación, la toma de 
datos y el análisis de 
fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales, 
además de seleccionar los 
instrumentos necesarios de 
modo que permitan 
responder a preguntas 
concretas y contrastar una 
hipótesis planteada 
minimizando los sesgos en la 
medida de lo posible.

3.3. Realizar experimentos y 
tomar datos cuantitativos o 
cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos y 
ambientales, seleccionando y  
utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección y 
precisión.

Bloque A. Proyecto científico.

A.3. Experimentación y toma de
datos. 
A.3.1. Diseño, planificación y 
realización de experiencias 
científicas de laboratorio o de 
campo para contrastar 
hipótesis y responder 
cuestiones. Importancia del uso
de controles para obtener 
resultados objetivos y fiables. 

3.4. Interpretar y analizar 
resultados obtenidos en el 
proyecto de investigación 
utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo además su 
alcance y limitaciones para 
obtener conclusiones 
razonadas y fundamentadas o
valorar la imposibilidad de 
hacerlo.

Bloque A. Proyecto científico.
4.1. Métodos de análisis de 
resultados científicos: 
organización, representación y 
uso de herramientas estadísticas 
cuando sea necesario.
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Competencia
s específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidade
s

Herramientas
evaluación

CE3 Idear, 

diseñar, planear

y desarrollar 

proyectos de 

investigación 

siguiendo las 

pautas 

habituales de la 

investigación 

científica, 

teniendo en 

cuenta los 

recursos 

disponibles de 

forma realista y 

buscando vías 

de colaboración,

así como 

indagando en 

aspectos 

relacionados 

con las ciencias 

biológicas, 

geológicas y 

medioambiental

es

3.5. Establecer 
colaboraciones dentro y fuera
del centro educativo en las 
distintas fases del proyecto 
científico para trabajar con 
mayor eficiencia, utilizando 
las herramientas tecnológicas
adecuadas, valorando la 
importancia de la 
cooperación en la 
investigación.

S
E

T
R
A
B
A
J
A
R
A
N

E
N

T
O
D
A
S

L
A
S

U
N
I
D
A
D
E
S

Trabajos de 
indagación

Exposiciones 
orales

Proyectos

Creación 
materiales 
digitales

Realización 
experimentos

3.6. Presentar de forma clara 
y rigurosa la introducción, 
metodología, resultados y 
conclusiones del proyecto 
científico utilizando el 
formato adecuado (tablas, 
gráficos, informes, etc.) y 
herramientas digitales..

A.2.1. Utilización de herramientas 
tecnológicas para la búsqueda de 
información, la colaboración, 
interacción con instituciones 
científicas y la comunicación de 
procesos, resultados o ideas en 
diferentes formatos (presentación, 
gráficos, vídeo, póster, informe…)

A.4.2. Estrategias de comunicación 
científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 
modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 

3.7. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la 
mujer y entendiendo la 
investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución, influida 
por el contexto político y los 
recursos económicos. 

Bloque A. Proyecto científico.
A.5. Historia de los 
descubrimientos científicos. 
A.5.1. Oapel de las científicas y 
cietíficos en el desarrollo de las 
cincias biológicas, geológicas y 
ambientales.
A.5.2.Análisis de la evolución 
histórica de los descubrimientos 
científicos, destacando el papel 
de la mujer y entendiendo la 
ciencia como un proceso 
colectivo e interdisciplinar en 
construcción.

CE4. Buscar y 

utilizar 

estrategias en la

resolución de 

problemas 

analizando 

críticamente las

soluciones y 

4.1. Resolver problemas o dar
explicación a procesos 
biológicos, geológicos o 
ambientales buscando y 
utilizando recursos variados 
como conocimientos, datos e 
información, razonamiento 
lógico, pensamiento 
computacional o recursos 
digitales.

4.2. Analizar críticamente la 
solución a un problema sobre 
fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y 
modificar los procedimientos 
utilizados o conclusiones 
obtenidas si dicha solución no

Bloque A. Proyecto científico.

A.3. Experimentación y toma de
datos. 
A.3.1. Diseño, planificación y 
realización de experiencias 
científicas de laboratorio o de 
campo para contrastar 
hipótesis y responder 
cuestiones. Importancia del uso
de controles para obtener 
resultados objetivos y fiables. 
A.4. Análisis de los resultados. 
A.4.1. Métodos para el análisis 
de resultados científicos: 
organización, representación y 
uso de herramientas 
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Competencia
s específicas

Criterios de evaluación Saberes básicos Unidade
s

Herramientas
evaluación

respuestas 

halladas, 

reformulando el

procedimiento, 

si fuera 

necesario, y 

dando 

explicación a 

fenómenos 

relacionados 

con las ciencias 

biológicas, 

geológicas y 

medioambiental

es.

fuese viable o ante nuevos 
datos, aportados o 
encontrados con 
posterioridad .

estadísticas cuando sea 
necesario. 
A.4.2. Estrategias de 
comunicación científica: 
vocabulario científico, formatos
(informes, vídeos, modelos, 
gráficos y otros) y herramientas
digitales. 

E
N

T
O
D
A
S

Trabajos de 
indagación

Exposiciones 
orales

Proyectos

Creación 
materiales 
digitales

Realización 
experimentos

Competencia
s específicas

Criterios de 
evaluación

Saberes básicos Unidades Herramient
as

evaluación

CE5.  Diseñar,
promover  y
ejecutar
iniciativas
relacionadas
con  la
conservación
del
medioambiente,
la sostenibilidad
y  la  salud,
basándose  en
los fundamentos
de  las  ciencias
biológicas,
geológicas  y
ambientales,
adoptando  y
promoviendo
estilos  de  vida
sostenibles  y
saludables 

5.1.  Analizar  las
causas  y
consecuencias
ecológicas,  sociales  y
económicas  de  los
principales problemas
medioambientales
desde una perspectiva
global,  concibiéndolos
como  grandes  retos
de  la  humanidad
basándose  en  datos
científicos  y  en  los
saberes de la  materia
de Biología, Geología y
Ciencias Ambientales.

D1. Ecología.
D.1.1. El ecosistema y sus componentes.
D.1.2. Resolución de problemas sobre la
dinámica de los ecosistemas: los flujos 
de energía, los ciclos de la materia 
(carbono, nitrógeno, fósforo y azufre), 
interdependencia y relaciones tróficas. 
D.1.3. Mecanismos de autorregulación 
de los ecosistemas: ecología de 
poblaciones y comunidades. Sucesión 
ecológica. 

U 13
Prueba 
orales o 
escritas

Cuestiona-
rios

Pruebas 
objetivas

5.2. Proponer y poner
en  práctica  hábitos  e
iniciativas  sostenibles
y  saludables  en  el
ámbito  local,  y
argumentar sobre sus
efectos  positivos  y  la
urgencia  de
adoptarlos  basándose
en  los  saberes  de  la
materia  de  Biología,
Geología  y  Ciencias
Ambientales.

D.2. Desarrollo sostenible. 
D.2.1. Análisis de las actividades de la 
vida cotidiana utilizando diferentes 
indicadores de sostenibilidad, estilos de
vida compatibles y coherentes con un 
modelo de desarrollo sostenible. 
Concepto de huella ecológica. 
D.2.2. Investigación sobre las 
principales iniciativas locales y globales
encaminadas a la implantación de un 
modelo de desarrollo sostenible.
D.3. Clima y cambio climático. 
D.3.1. El clima y los factores que lo 
determinan. 

U 14
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Competencia
s específicas

Criterios de 
evaluación

Saberes básicos Unidades Herramient
as

evaluación

5.3.  Describir  la
dinámica  de  los
ecosistemas
determinando  los
problemas  que  se
producen  cuando  las
acciones  humanas
interfieren  sobre
ellos.

5.4.  Defender  el  uso
responsable  y  la
gestión  sostenible  de
los recursos naturales
frente  a  actitudes
consumistas  y
negacionistas,
argumentando  con
criterios  científicos
sus propuestas. 

D.3.2. Principales tipos de 
contaminación atmosférica y de los 
efectos que generan.
D.3.3. Argumentación sobre las causas 
del cambio climático teniendo en 
cuenta los mecanismos de transferencia
de materia en los ecosistemas: ciclo del 
carbono. 
D.3.4. Consecuencias del cambio 
climático sobre la salud, la economía, la 
ecología y la sociedad.
D.3.5. Estrategias y herramientas para 
afrontar el cambio climático: mitigación
y adaptación.
D.4. El medioambiente como motor 
económico y social.
D.4.1. Importancia de la evaluación de 
impacto ambiental y la gestión 
sostenible de los recursos y residuos. 
D.4.2. Relación entre la salud 
medioambiental, humana y de otros 
seres vivos: one health (una sola salud).
D.5. El problema de los residuos.
D.5.1. Los compuestos xenobióticos: los
plásticos y sus efectos sobre la 
naturaleza, la salud humana y la de 
otros seres vivos. 
D.5.2. La prevención y gestión adecuada
de los residuos. 
D. 6. Biodiversidad.
D.6.1. La pérdida de biodiversidad: 
causas y consecuencias sociales y 
ambientales.
D.6.2. Importancia de la conservación 
de la biodiversidad. 

Competencias
específicas

Criterios de 
evaluación

Saberes básicos Unidade
s

Herramienta
s

evaluación

6.  Analizar  los
factores  que
influyen  en  la
organización  y
funcionamiento
de  los
diferentes
grupos de seres
vivos,
basándose  en
los
fundamentos de

6.1.  Reconocer  los
bioelementos  y
biomoléculas  que
forman  los  seres
vivos  así  como  los
diferentes  tipos  de
organización  celular
que  aparecen  en
ellos. 

E.1. Niveles de organización de los 
seres vivos. 

E.1.1. Composición química de los seres
vivos. 
E.1.2. Modelos de organización celular. 

U 1
Prueba 
orales o 
escritas

Cuestiona-
rios

Pruebas 
objetivas

E.1.2. Modelos de organización celular U2
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Competencias
específicas

Criterios de 
evaluación

Saberes básicos Unidade
s

Herramienta
s

evaluación

las  ciencias
biológicas,
considerando la
importancia
que  tienen  sus
características
en  la
distribución  en
el  planeta  y
valorando  la
biodiversidad  y
la  necesidad  de
preservarla

Prueba 
orales o 
escritas

Cuestiona-
rios

Pruebas 
objetivas

Prueba 
orales o 
escritas

Cuestiona-
rios

Pruebas 
objetivas

6.2.  Reconocer  las
características
distintivas  de  los
principales  grupos
de  seres  vivos  e
identificar  las
especies
representativas  del
entorno próximo con
ayuda  de  claves,
guías y otros medios
digitales.

E.2. Clasificación de los seres vivos.
E.2.1. Comparación de los principales 
grupos taxonómicos de acuerdo a sus 
características fundamentales.

U3

Bloque F. Fisiología animal e 
histología animal.
F.1. Función de nutrición. 
F.1.1. Función de nutrición: 
importancia biológica y las estructuras 
que participan en ella en diferentes 
grupos taxonómicos. 

U5

F.2. Función de relación.
F.2.1. Análisis del funcionamiento de 
los receptores sensoriales. 
F.2.2. Fisiología de los sistemas de 
coordinación (sistema nervioso y 
endocrino). 
F.2.3. Fisiología de los órganos 
efectores.

U6

F.3. Función de reproducción. 
F.3.1. Función de reproducción: 
importancia biológica, tipos y 
estructuras que participan en ella en 
diferentes grupos taxonómicos. 

U7

Bloque G. Fisiología e histología 
vegetal.
G.1. Función de nutrición. 
G.1.1. Fotosíntesis: balance general e 
importancia para el mantenimiento de 
la vida en la Tierra. 
G.1.2. La savia bruta y la savia 
elaborada: composición, formación y 
mecanismos de transporte. 
G.2. Función de relación. 
G.2.1. Tipos de respuestas de los 
vegetales a diferentes estímulos e 
influencia de las principales 
fitohormonas (auxinas, citoquininas, 
etileno, etc.) sobre estas. 
G.2.2. Relación fundamentada de las 
adaptaciones de determinadas especies
vegetales y las características del 
ecosistema en el que se desarrollan. 
G.3. Función de reproducción.
 G.3.1. Análisis de la reproducción 
sexual y asexual desde el punto de vista
evolutivo mediante el estudio de 
diferentes ciclos biológicos. 
G.3.2. Tipos de reproducción asexual. 
G.3.3. Procesos implicados en la 
reproducción sexual de los vegetales 
(polinización, fecundación, dispersión 
de la semilla y el fruto) y la relación de 
estos con el ecosistema. 

U4
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Competencias
específicas

Criterios de 
evaluación

Saberes básicos Unidade
s

Herramienta
s

evaluación

6.3.  Valorar  la
importancia  de  la
célula  como  unidad
fundamental  de  los
seres  vivos,
reconociendo  sus
tipos  mediante  la
observación  de
imágenes  y  la
realización  de
preparaciones
microscópicas
sencillas. 

E.1.2. Modelos de organización celular. U2
Prueba 
orales o 
escritas

Cuestiona-
rios

Pruebas 
objetivas

6.4.  Reconocer  la
estructura  y
composición  de  los
diferentes  tipos  de
tejidos
relacionándolos  con
las  funciones  que
realizan. 

E.1.3. Tejidos animales y vegetales. U2
Prueba 
orales o 
escritas

Cuestiona-
rios

Pruebas 
objetivas

6.5.  Analizar  las
diferencias
morfológicas  y
fisiológicas  de  los
diferentes  tipos  de
microorganismos  y
formas acelulares,  así
como  su  importancia
biológica.

H.1. Microorganismos. 
H.1.1. Diferenciación entre eubacterias 
y arqueobacterias.
H.1.2. Comparación de algunas de las 
formas de metabolismo bacteriano. 
Importancia ecológica en las simbiosis 
y los ciclos biogeoquímicos. 
H.1.3. Los microorganismos eucariotas. 
Principales características de 
protozoos, algas y hongos. 
H.1.4. Microorganismos como agentes 
causales de las enfermedades 
infecciosas: zoonosis y epidemias.
H.1.5. Técnicas de esterilización, 
aislamiento y cultivo de 
microorganismos. 
H.1.6. Mecanismos de transferencia 
genética horizontal en bacterias y 
análisis del del problema de la 
resistencia a antibióticos. 

U3
Prueba 
orales o 
escritas

Cuestiona-
rios

Pruebas 
objetivas

H.2. Formas acelulares. 
H.2.1. Virus, viroides y priones. 
Características. 

U1

H.2.2. Mecanismos de infección e 
importancia biológica  problema de la 
resistencia a antibióticos. 

U3

6.6  Valorar  la
importancia  de  la
preservación  de  la
biodiversidad  en  el
planeta. 

D. 6. Biodiversidad.
D.6.1. La pérdida de biodiversidad: 
causas y consecuencias sociales y 
ambientales.
D.6.2. Importancia de su conservación 
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Competencias
específicas

Criterios de 
evaluación

Saberes básicos Unidade
s

Herramienta
s

evaluación

CE  7.  Analizar
los  elementos
del  registro
geológico
utilizando
fundamentos
científicos  y
relacionándolos
con  los  grandes
eventos
ocurridos  a  lo
largo  de  la
historia  de  la
Tierra  y  con  la
magnitud
temporal en que
se desarrollaron.

7.1.  Relacionar  los
grandes eventos de la
historia  terrestre  con
determinados
elementos  del
registro  geológico  y
con  los  sucesos  que
ocurren  en  la
actualidad.

Bloque C. Historia de la Tierra y la 
vida.
C.1. Tiempo geológico.
C1.1- El tiempo geológico: magnitud, 
escala y métodos de datación. 
C.1.2. Problemas de datación absoluta y 
relativa.
C.2. Historia de la Tierra.
C.2.1 Principales acontecimientos 
geológicos a lo largo de la historia de la 
Tierra.

U10
Prueba 
orales o 
escritas

Cuestiona-
rios

Pruebas 
objetivas

7.2.  Relacionar  los
procesos  geológicos
internos,  el  relieve  y
la tectónica de placas.

Bloque B. La dinámica y composición
terrestre.
B.1. Atmósfera e hidrosfera.
B.1.1. Estructura, funciones y dinámica 
de la atmósfera y la hidrosfera. 
B.2. Geosfera. 
B.2.1. Estructura, composición y 
dinámica de la geosfera. Métodos de 
estudio directos e indirectos. 
B.3. Relieve. 
B.3.1. Relación entre los procesos 
geológicos internos, el relieve y la 
tectónica de placas. Tipos de bordes, 
relieves, actividad sísmica y volcánica y 
rocas resultantes en cada uno de ellos.

U8
Prueba 
orales o 
escritas

Cuestiona-
rios

Pruebas 
objetivas

Prueba 
orales o 
escritas

Cuestiona-
rios

Pruebas 
objetivas

B.3.2. Procesos geológicos externos, 
agentes causales y consecuencias sobre 
el relieve. Formas principales de 
modelado del relieve y geomorfología. 
B.4. Edafogénesis. 
B.4.1. Factores y procesos formadores 
de suelo. 
B.4.2. La edafodiversidad e importancia 
de su conservación. 
B.5. Riesgos naturales. 
B.5.1. Relación entre los procesos 
geológicos, las actividades humanas y 
los riesgos naturales. B.5.2. Estrategias 
de predicción, prevención y corrección 
de los riesgos naturales. 

U9

B.6. Minerales y rocas. 
B.6.1. Clasificación de los tipos de rocas 
en función de su origen y composición. 
Ciclo litológico. 
B.6.2. Clasificación químico-estructural 
e identificación de minerales y rocas. 
B.6.3. Importancia de los minerales y 
las rocas, así como de sus usos 
cotidianos. Explotación y uso 
responsable. 
B.6.4. La importancia de la 
conservación del patrimonio geológico. 

U8
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Competencias
específicas

Criterios de 
evaluación

Saberes básicos Unidade
s

Herramienta
s

evaluación

7.3.Resolver
problemas  de
datación  analizando
elementos  del
registro  geológico  y
fósil  y  aplicando  los
métodos  de  datación
adecuados  para  cada
situación. 

C.2.2. Métodos y principios para el 
estudio del registro geológico. 
Reconstrucción de la historia geológica 
de una zona. Principios geológicos. 
C.2.3. Historia de la vida en la Tierra: 
principales cambios en los grandes 
grupos de seres vivos y justificación 
desde la perspectiva evolutiva. 

U11
Prueba 
orales o 
escritas

Cuestiona-
rios

Pruebas 
objetivas

126



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        CURSO 2022 – 2023 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

E) SECUENCIACIÓN ELEMENTOS CURRICULARES Biología,  geología y C.  ambientales
1ºBachillerato

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN

Distribución
en

evaluaciones
parciales

CRITERIOS
DE
EVALUACI
ÓN
COMUNES

SABERES
BÁSICOS

COMUNES
(BLOQUE A)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

POR UNIDADES

SABERES BÁSICOS POR
UNIDADES

(RESTO BLOQUES)

U1  Base  molecular  de
la vida

1ª evalua
ción 1.1

1.2
1.3

2.1
2.2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.1
4.2

A.1. 
A.1.1. 

A.2.  
A.2.1.
A.2.2. 

A.3. 
A.3.1

A.4. 
A.4.1.
A.4.2

A.5. 
A.5.1
A.5.2.

6.1 6.5 E.1.1 E.1.2 H.2.1

U2  Organización
celular y de tejidos

6.1 6.3 6.4 E.1.2 E.1.3 

U3  Clasificación  de  la
vida 6.2 6.5

E.2.1. H1.1. H1.2. H1.3. 

H1.4. H1.5. H1.6. H.2.2.

U4  Funciones  vitales
de las Plantas

2ª
evaluación

6.2 G.1.1. G.1.2. G.2.1. G.2.2. 
G.3.1. G.3.2. G3.3. 

U5  Nutrición  en
animales

6.2 F.1.1. 

U6Rela  ción  en
animales

6.2 F.2.2. F2.2. F.2.3.

U7 Reproducción en 
animales

6.2 F3.1.

U8 Estructura y 
dinámica de la Tierra. 
Procesos geológicos 
internos. Formación 
rocas

3ª
evaluación

7.2
B.1.1. B.2.1. 
B.3.1. B.6.1. B.6.2. B.6.3. 
B.6.4. 

U9  Procesos
geológicos y evolución
del relieve

7.2
B.3.2. B.4.1. B.4.2. B.5.1. 
B.5.2.

U10 Historia geológica
de la Tierra. Evolución
de la vida en la Tierra

7.1 7.3
C.1.1. C.2.1. C.2.2. 
C.2.3.

U11 Medio ambiente y 
su dinámica. El ser 
humano en el medio 
ambiente

5.1 5.2 5.3 
5.4 6.6

D.1.1. D.1.2. D1.3.
D.1.1. D.1.2. D.1.3. D.2.1. 
D.2.2. D.3.1. D3.2. D.3.3. 
D.3.4. D.3.5. D.4.1. D.4.2. 
D.5.1. D.5.2. D.5.3. D.6.1. 
D.6.2.

NOTA:

a)La unidad didáctica 8 corresponde con las unidades 8 y 9 del libro de texto

b)La unidad didáctica 10 corresponde con las unidades 11 y 12 del libro de texto

c)La unidad didáctica 11 corresponde con las unidades 13 y 14 del libro de texto
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F) PROPUESTAS SITUACIONES APRENDIZAJE BGCA 1º BACHILLERATO.
Propuesta1: Generar materiales de divulgación científica sobre formas acelulares o 

composición de los seres vivos.

Propuesta2: Proyecto de investigación sobre “La salud de los seres humanos: prevención y 

hábitos saludables”

Propuesta3: Geocaching que guíe a lugares de interés geológico y biológico del entorno. 

Valoración del entorno. Propuestas de corrección de problemas.

Propuesta4: Campaña de concienciación mediante pósteres u otros medios sobre el efecto 

de la alimentación humana en el medio ambiente.
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4.2. BIOLOGÍA DE 2ºBACHILLERATO.
4.2.1.  OBJETIVOS DE LA MATERIA.

Según  se  establece  en  el  Decreto  de  curriculum  de  Secundaria  de  2016  (LOMCE)  en
Extremadura: 
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
yeconómicas 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.

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. 

4.2-2.  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.
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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
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.
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B)  BIOLOGÍA  2º  BACHILLERATO:  CONTENIDOS  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 moleí culas e iones 
inorgánicos: agua y sales 
minerales.
Fisicoquímica de las 
dispersiones acuosas. 
Difusión, ósmosis y diálisis.
Las moléculas orgánicas. 
Glúcidos, lípidos, prótidos y 
ácidos nucleicos.
Catalizadores biológicos: 
Enzimas: Concepto y 
función.
Vitaminas: Concepto, 
clasificación y función
Hormonas: Concepto.

1. Determinar las características 
fisicoquímicas de los bioelementos 
que les hacen indispensables para 
la vida.

2. Argumentar las razones por las 
cuales el agua y las sales minerales 
son fundamentales en los procesos 
biológicos.

3. Reconocer los diferentes tipos de
macromoléculas que constituyen la
materia viva y relacionarlas con 

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.
(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
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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 
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.

química
con su estructura y su 
función.(CCL, CMCT, CAA)
3.2 Diseña y realiza 
experiencias
identificando en muestras 
bioloí gicas la
presencia de
distintas moleículas 
orgaínicas. (CMCT, CD, CAA)
3.3 Contrasta los procesos de
diaí lisis , centrifugacioín y 
electroforesis interpretando 
su relacioíní n con las 
biomoléculas orgánicas.(CCL,
(CMCT, CAA)
4.1 Identifica los monoí 
meros constituyentes de las 
macromoléculas biológicas. 
(CMCT, CAA)

5.1 Describe la composicioín 
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)

Bloque 2. La celula 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 

1. Establecer las diferencias 
estructurales y de composición 
entre células procariotas y 
eucariotas.

2. Interpretar la estructura de una 
célula eucariótica animal y una 

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 
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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 
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.

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.

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 

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 
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 
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ambos.

8. Describir las fases de la 
respiración celular, identificando 
rutas, así como productos iniciales 
y finales.

9. Diferenciar la vía aerobia de la 
anaerobia.

10. Pormenorizar los diferentes 
procesos que tienen lugar en cada 
fase de la fotosíntesis.

11. Justificar su importancia 
biológica como proceso de 
biosíntesis, individual para los 
organismos pero también global en
el mantenimiento de la vida en la 
Tierra.
12. Argumentar la importancia de 
la quimiosíntesis.

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 
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)
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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 
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, 

1. Analizar el papel del ADN como 
portador de la información 
genética.

2. Distinguir las etapas de la 
replicación diferenciando los 
enzimas implicados en ella.

3. Establecer la relación del ADN 
con la síntesis de proteínas.

4. Determinar las características y 
funciones de los ARN.

5. Elaborar e interpretar esquemas 
de los procesos de replicación, 
transcripción y traducción.

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 
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 
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recombinación y adaptación.
Evolución y biodiversidad

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.

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

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
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 
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del proceso evolutivo.

12. Reconocer , diferenciar y 
distinguir los principios de la 
teoría darwinista y neodarwinista.

13. Relacionar genotipo y 
frecuencias génicas con la genética 
de poblaciones y su influencia en la
evolución.

14. Reconocer la importancia de la 
mutación y la recombinación.

15. Analizar los factores que 
incrementan de la biodiversidad y 
su Influencia en el proceso de 
especiación.

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)

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. 

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 

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
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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.

aislamiento, cultivo y esterilización
de los microorganismos.

4. Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos.

5. Reconocer las enfermedades 
más frecuentes transmitidas por 
los microorganismos y utilizar el 
vocabulario adecuado relacionado 
con ellas.

6. Evaluar las aplicaciones de la 
biotecnología y la microbiología en 
la industria alimentaria y 
farmacéutica y en la mejora del 
medio ambiente.

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 
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)
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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.
Anticuerpos monoclonales e 
Ingeniería genética. El 
trasplante de órganos
y los problemas de rechazo. 
Reflexión ética sobre la 
donación de órganos.

1. Desarrollar el concepto actual de
inmunidad.

2. Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y específica 
diferenciando sus células 
respectivas.

3. Discriminar entre respuesta 
inmune primaria y secundaria.

4. Identificar la estructura de los 
anticuerpos.

5. Diferenciar los tipos de reacción 
antígeno- anticuerpo.

6. 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.

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
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 
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8. Argumentar y valorar los 
avances de la Inmunología en la 
mejora de la salud de las personas.

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
 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
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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  Disenña  y  realiza  experiencias  identificando  en  muestras  biolo í gicas  la  presencia  de
distintas moleí culasorgaí nicas.
3.3 Contrasta  los  procesos  de  díía í lisis  ,  centrifugacioín  y  electroforesis  interpretando su
relacioín con las biomoleí culasorgaí nicas.
4.1 Identifica los monó meros constituyentes de las macromoleculas biológicas. 
5.1 Describe la composicióń n y funcióń n de las principales biomoleculas 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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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4.3. GEOLOGÍA DE 2ºBACHILLERATO.
4.3.1.OBJETIVOS/METODOLOGÍA DE LA MATERIA.
El  conocimiento  geológico  hoy  en  día  es  muy  amplio  y  está  compartimentado  en
especialidades muy útiles para el desarrollo social actual. 
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  (LOMCE),  establece  los  objetivos  y  metodologías  que  deben  ser
predominantes en esta materia.  Un resumen de las ideas señaladas en el  Decreto y que
deberán orientar la práctica docentes son:

• La  asignatura  de  geología  en  segundo  curso  de  Bachillerato  pretende  ampliar,
afianzar y profundizar en los conocimientos geológicos que se han ido adquiriendo y
trabajando en la ESO y en la asignatura de biología y geología en 1º de Bachillerato.
La realidad es, sin embargo, que los conocimientos de los alumnos al inicio de
curso  son  mínimos  porque  con  frecuencia  se  imparte  solo  un  mínimo  de
contenidos de Geología en los distintos niveles.

• La materia contribuye a que el estudiante formalice y sistematice la construcción
de  conceptos  a  través  de  la  búsqueda  de  interrelación  entre  ellos  y,  muy
especialmente, de su uso práctico. 

– La  materia  fomenta la  observación y  la  curiosidad,  facetas  que  serán  muy
importantes  para  todos  aquellos  que  deseen  realizar  estudios  posteriores  y  que
complementan su formación como individuo en una sociedad cambiante y dinámica,
dominada por las nuevas tecnologías que tanta aplicación tienen en los distintos
campos  que  abarca  la  geología,  y  aporta  una  flexibilidad  de  pensamiento  que
potencia  la  integración  e  interconexión  de  diversas  disciplinas,  ofreciendo  al
estudiante una visión global e integradora que posibilitará que pueda afrontar con
éxito los retos que tendrá ante sí una vez terminado el Bachillerato.

– La ESO ha de facilitar a todas las personas una alfabetización científica que haga
posible la familiarización con la naturaleza y las ideas básicas de la ciencia y que
ayude  a  la  comprensión  de  los  problemas  a  cuya  solución  puede  contribuir  el
desarrollo  tecnocientífico,  así  como  actitudes  responsables  dirigidas  a  sentar  las
bases  de  un  desarrollo  sostenible.  El  Bachillerato  debe,  además,  facilitar  una
formación básica sólida sobre aquellos aspectos que le permitirán enfrentarse con
éxito a estudios posteriores. 

– El alumnado deberá aplicar muchos de los conocimientos geológicos adquiridos, y
valorar su influencia en el medio ambiente y en la vida humana, y ser consciente
de la importancia que tiene el estudio de los sedimentos recientes y las evidencias
geomorfológicas para poder localizar catástrofes futuras y la peligrosidad asociada.
Se presenta la geología de España para que, una vez vistos, trabajados y adquiridos
los co

– Para  conseguir  los  objetivos  indicados,  la  metodología  debe  tener  un  enfoque
fundamentalmente  práctico,  especialmente en el Bloque de trabajo de campo, de
modo que los  alumnos puedan  ver la utilidad o analizar  el  significado de  los
conocimientos adquiridos.nocimientos geológicos generales, los pueda aplicar a su
entorno. 

– La  materia  se  estructura  en  diez  bloques,  que  profundizan  en  aspectos  que  los
estudiantes han tratado, en buena medida, en 1º de Bachillerato.

Sin  embargo,  dada  la  realidad  de  la  escasez  de  conocimientos  previos,  se  irán
presentando  los  contenidos  básicos  e  ir  introduciendo  los  contenidos  propios  de  2º
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Bachillerato con el objetivo del nivel mínimo marcado por los contenidos publicados por la
Coordinadora de EBAU

B)  GEOLOGÍA  2º  BACHILLERATO:  CONTENIDOS  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. El planeta Tierra y su estudio 
Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables 

Perspectiva general de la 
geología, sus objetos de 
estudio, métodos de trabajo y
su utilidad científica y social.

Definición de geología. 
El trabajo de los geólogos. 
Especialidades de la geología.
La metodología científica y la 
geología.
El tiempo geológico y los 
principios fundamentales de 
la geología. 
La Tierra como planeta 
dinámico y en evolución. La 
Tectónica de Placas como 
teoría global de la Tierra. 
La evolución geológica de la 
Tierra en el marco del 
Sistema Solar. 
Geoplanetología. 
La geología en la vida 
cotidiana. Problemas 
medioambientales y 
geológicos globales. 

1. Definir la ciencia de la 
geología y sus principales 
especialidades y comprender
el trabajo realizado por los 
geólogos. CCL
2. Aplicar las estrategias 
propias del trabajo científico 
en la resolución de 
problemas relacionados con 
la geología.
3. Entender el concepto de 
tiempo geológico y los 
principios fundamentales de 
la geología, como los de 
horizontalidad, 
superposición, actualismo y 
uniformismo.
4. Analizar el dinamismo 
terrestre explicado según la 
teoría global de la Tectónica 
de Placas.
5. Analizar la evolución 
geológica de la Luna y de 
otros planetas del Sistema 
Solar, comparándolas con la 
de la Tierra.
6. Observar las 
manifestaciones de la 
geología en el entorno diario 
e identificar algunas 
implicaciones en la 
economía, política, desarrollo
sostenible y medio ambiente.

1.1 Comprende la 
importancia de la geología en
la sociedad y conoce y valora 
el trabajo de los geólogos en 
distintitos ámbitos sociales. 
2.1. Selecciona información, 
analiza datos, formula 
preguntas pertinentes y 
busca respuestas para un 
pequeño proyecto 
relacionado con la geología.
3.1. Comprende el significado
de tiempo geológico y utiliza 
principios fundamentales de 
la geología como: 
horizontalidad, 
superposición, actualismo y 
uniformismo. 
4.1. Interpreta algunas 
manifestaciones del 
dinamismo terrestre como 
consecuencia de la Tectónica 
de Placas. 
5.1. Analiza información 
geológica de la Luna y de 
otros planetas del Sistema 
Solar y la compara con la 
evolución de la Tierra. 
6.1. Identifica distintas 
manifestaciones de la 
geología en el entorno diario,
conociendo algunos de los 
usos y aplicaciones de esta 
ciencia en la economía, 
política, desarrollo sostenible
y en la protección del medio 
ambiente. 
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Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas  
Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables 

 Materia mineral y concepto 
de mineral. Relación entre 
estructura cristalina, 
composición química y 
propiedades de los 
minerales.
Clasificación 
químicoestructural de los 
minerales. 
Formación, evolución y 
transformación de los 
minerales. Estabilidad e 
inestabilidad mineral.
Procesos geológicos 
formadores de minerales y 
rocas: el ciclo geológico o 
ciclo de las rocas. 

1. Describir las propiedades 
que caracterizan a la materia 
mineral. Comprender su 
variación como una función 
de la estructura y la 
composición química de los 
minerales. Reconocer la 
utilidad de los minerales por 
sus propiedades. 2. Conocer 
los grupos de minerales más 
importantes según una 
clasificación 
químicoestructural. Nombrar
y distinguir de visu, 
diferentes especies 
minerales. 
3. Analizar las distintas 
condiciones físicoquímicas 
en la formación de los 
minerales. Comprender las 
causas de la evolución, 
inestabilidad y 
transformación mineral 
utilizando diagramas de fases
sencillos. 
4. Conocer los principales 
ambientes y procesos 
geológicos formadores de 
minerales y rocas. Identificar 
algunos minerales con su 
origen más común: 
magmático, metamórfico, 
hidrotermal, supergénico y 
sedimentario 

1.1. Identifica las 
características que 
determinan la materia 
mineral, por medio de 
actividades prácticas con 
ejemplos de minerales con 
propiedades contrastadas, 
relacionando la utilización de
algunos minerales con sus 
propiedades. 
2.1. Reconoce los diferentes 
grupos minerales, 
identificándolos por sus 
características físico-
químicas. Reconoce por 
medio de una práctica de 
visu algunos de los minerales
más comunes. 
3.1. Compara las situaciones 
en las que se originan los 
minerales, elaborando tablas 
según sus condiciones 
físicoquímicas de estabilidad.
Conoce algunos ejemplos de 
evolución y transformación 
mineral por medio de 
diagramas de fases. 
4.1. Compara los diferentes 
ambientes y procesos 
geológicos en los que se 
forman los minerales y las 
rocas. Identifica algunos 
minerales como 
característicos de cada uno 
de los procesos geológicos de
formación. 
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Bloque 3: Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables 

Concepto de roca y 
descripción de sus 
principales características. 

Criterios de clasificación. 
Clasificación de los 
principales grupos de rocas 
ígneas, sedimentarias y 
metamórficas.

El origen de las rocas ígneas. 
Conceptos y propiedades de 
los magmas. 
Evolución y diferenciación 
magmática. 

El origen de las rocas 
sedimentarias. El proceso 
sedimentario: meteorización,
erosión, transporte, depósito 
y diagénesis. 
Cuencas y ambientes 
sedimentarios. 

El origen de las rocas 
metamórficas. Tipos de 
metamorfismo. Facies 
metamórficas y condiciones 
físico químicas de formación. 

. Diferenciar e identificar por 
sus características distintos 
tipos de formaciones de 
rocas. Identificar los 
principales grupos de rocas 
ígneas (plutónicas y 
volcánicas, sedimentarias y 
metamórficas). 2. Conocer el 
origen de las rocas ígneas, 
analizando la naturaleza de 
los magmas y 
comprendiendo los procesos 
de generación, diferenciación
y emplazamiento de los 
magmas. 3. Conocer el origen
de los sedimentos y las rocas 
sedimentarias, analizando el 
proceso sedimentario desde 
la meteorización a la 
diagénesis. Identificar las los 
diversos tipos de medios 
sedimentarios.
4. Conocer el origen de las 
rocas metamórficas, 
diferenciando las facies 
metamórficas en función de 
las ndiciones físicoquímicas.
5. Conocer la naturaleza de 
los fluidos hidrotermales, los 
depósitos y los procesos 
metasomáticos asociados.
6. Comprender la actividad 
ígnea, sedimentaria, 
metamórfica e hidrotermal 
como fenómenos asociados a 
la Tectónica de Placas.

1.1. Identifica mediante una 
prueba visual, ya sea en 
fotografías y/o con 
especímenes reales, distintas 
variedades y formaciones de 
rocas, realizando ejercicios 
prácticos en el aula y 
elaborando tablas 
comparativas de sus 
características.
2.1.Describe la evolución del 
magma según su naturaleza, 
utilizando diagramas y 
cuadros sinópticos.
3.1.Comprende y describe el 
proceso de formación de las 
rocas sedimentarias, desde la
meteorización del área 
fuente, pasando por el 
transporte y depósito, a la 
diagénesis, utilizando un 
lenguaje científico adecuado 
a tu nivel académico. 
3.2.Comprende y describe los
conceptos de facies 
sedimentarias y medios 
sedimentarios, identificando 
y localizando algunas sobre 
un mapa y/o en tu entorno 
geográfico – geológico.
4.1. Comprende el concepto 
de metamorfismo y los 
distintos tipos existentes, 
asociándolos a las diferentes 
condiciones de presión y 
temperatura, y sé capaz de 
elaborar cuadros sinópticos 
comparando dichos  
metamórfica e hidrotermal 
como fenómenos asociados a 
la Tectónica de Placas. 
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Bloque 4. Téctonica de placas: Una teoría global. 
Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables 

Cómo es el mapa de las 
placas tectónicas. 

Cuánto y cómo se mueven. 
Por qué se mueven. 

Deformación de las rocas: 
frágil y dúctil. Principales 
estructuras geológicas: 
pliegues y fallas. 

Orógenos actuales y 
antiguos. Relación de la 
Tectónica de Placas con 
distintos aspectos geológicos.

La Tectónica de Placas y la 
Historia de la Tierra. 

1. Conocer cómo es el 
mapa actual de las placas 
tectónicas. Comparar este
mapa con los mapas 
simplificados.
2. Conocer cuánto, cómo 
y por qué se mueven las 
placas tectónicas.
3. Comprender cómo se 
deforman las rocas.
4. Describir las 
principales estructuras 
geológicas.
5. Describir las 
características de un 
orógeno.
6. Relacionar la Tectónica 
de Placas con algunos 
aspectos geológicos: 
relieve, clima y cambio 
climático, variaciones del 
nivel del mar, distribución
de rocas, estructuras 
geológicas, sismicidad, 
volcanismo.
7. Describir la Tectónica 
de Placas a lo largo de la 
Historia de la Tierra: qué 
había antes de la 
Tectónica de Placas, 
cuándo comenzó. 

1.1. Compara, en diferentes 
partes del planeta, el mapa 
simplificado de placas tectónicas 
con otros más actuales 
aportados por la geología y la 
geodesia.2.1. Conoce cuánto y 
cómo se mueven las placas 
tectónicas. Utiliza programas 
informáticos de uso libre para 
conocer la velocidad relativa de 
su centro educativo (u otro 
punto de referencia) respecto al 
resto de placas tectónicas.
2.2 Entiende y explica por qué se
mueven las placas tectónicas y 
qué relación tiene con la 
dinámica del interior terrestre. 
3.1. Comprende y describe cómo 
se deforman las rocas. 4.1. 
Conoce las principales 
estructuras geológicas y las 
principales características de los 
orógenos.5.1. Explica los  
principales rasgos del relieve del 
planeta y su relación con la 
tectónica de placas.
6.1. Comprende y explica la 
relación entre la tectónica de 
placas, el clima y las variaciones 
del nivel del mar. 6.2. Conoce y 
argumenta cómo la distribución 
de rocas, a escala planetaria, está
controlada por la Tectónica de 
Placas.6.3. Relaciona las 
principales estructuras 
geológicas (pliegues y fallas) con 
la Tectónica de Placas.6.4. 
Comprende y describe la 
distribución de la sismicidad y el 
vulcanismo en el marco de la 
Tectónica de Placas.
7.1. Entiende cómo evoluciona el
mapa de las placas tectónicas a 
lo largo del tiempo. Visiona, La 
evolución pasada y futura de las 
placas. 

148



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        CURSO 2022 – 2023 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Bloque 5. Procesos geológicos externos  
Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables 

Las interacciones 
geológicas en la 
superficie 
terrestre. La 
meteorización y 
los suelos. 

Procesos 
gravitacionales: 
factores y tipos. 
Acción geológica 
de aguas 
superficiales:
-El ciclo 
hidrológico.
- Corrientes de 
Aguas 
superficiales: 
procesos y 
formas 
resultantes.
- Glaciares: tipos, 
procesos y 
formas 
resultantes.
- El mar: olas, 
mareas y 
corrientes de 
deriva. Procesos 
y formas 
resultantes.
- Acción 
geológica del 
viento: procesos 
y formas 
resultantes. - - 
Los desiertos. 
- La litología y el 
relieve (relieve 
kárstico, 
granítico). La 
estructura y el 
relieve. Relieves 
estructurales. 

1. Reconocer la capacidad 
transformadora de los procesos 
externos.2. Identificar el papel de 
la atmosfera, la hidrosfera, y la 
biosfera –y, en ella, la acción 
antrópica.3. Distinguir la energía 
solar y la gravedad como motores 
de los procesos externos.
4. Conocer los principales procesos
de meteorización física y química. 
Entender los procesos de 
edafogénesis y conocer los 
principales tipos de suelos.
5. Comprender los factores que 
influyen en los movimientos de 
ladera y conocer los principales 
tipos.
6. Analizar la distribución del agua 
en el planeta Tierra y el ciclo 
hidrológico.
7. Analizar la influencia de la 
escorrentía superficial como 
agente modelador y diferenciar sus
formas resultantes.
8. Comprender los procesos 
glaciares y sus formas resultantes.
9. Comprender los procesos 
geológicos derivados de la acción 
marina y formas resultantes.
10. Comprender los procesos 
geológicos derivados de la acción 
eólica y relacionarlos con las 
formas resultantes.
11. Entender la relación entre la 
circulación general atmosférica y la
localización de los desiertos.
12. Conocer algunos relieves 
singulares condicionados por la 
litología (modelado kárstico y 
granítico).
13. Analizar la influencia de las 
estructuras geológicas en el 
relieve.
14. Relacionar el relieve de 
diferentes paisajes con los agentes 
y los procesos geológicos externos.

1.1. Comprende y analiza cómo los 
procesos externos transforman el 
relieve. 2.1.Identifica el papel de la 
atmósfera, la hidrosfera y la 
biosfera (incluida la acción 
antrópica).
3.1. Analiza el papel de la radiación 
solar y de la gravedad como 
motores de los procesos geológicos
externos.
4.1. Diferencia los tipos de 
meteorización.
4.2. Conoce los principales 
procesos edafogenéticos y su 
relación con los tipos de suelos.
5.1. Identifica los factores que 
favorecen o dificultan los 
movimientos de ladera y conoce 
sus principales tipos. 6.1. Conoce la
distribución del agua en el planeta 
y comprende y describe el ciclo 
hidrológico. 7.1. Relaciona los 
procesos de escorrentía superficial 
y sus formas resultantes.
8.1. Diferencia las formas 
resultantes del modelado glacial, 
asociándolas con su proceso 
correspondiente.
9.1. Comprende la dinámica marina
y relaciona las formas resultantes 
con su proceso correspondiente.
10.1. Diferencia formas resultantes 
del modelado eólico.
11.1. Sitúa la localización de los 
principales desiertos.
12.1. Relaciona algunos relieves 
singulares con el tipo de roca.
13.1. Relaciona algunos relieves 
singulares con la estructura 
geológica.
14.1. A través de fotografías o de 
visitas con Google Earth a 
diferentes paisajes locales o 
regionales relaciona el relieve con 
los agentes y los procesos 
geológicos externos. 
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Bloque 6. Tiempo geológico y geología histórica 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables 

El tiempo en Geología. El 
debate sobre la edad de la 
Tierra. 
Uniformismo frente a 
Catastrofismo.
El registro estratigráfico. El 
método del actualismo: 
aplicación a la 
reconstrucción 
paleoambiental.

Estructuras sedimentarias y 
biogénicas. 
Paleoclimatología. 

Métodos de datación: 
geocronología relativa y 
absoluta. Principio de 
superposición de los estratos.

Fósiles. Bioestratigrafía. Los 
métodos radiométricos de 
datación absoluta. Unidades 
geocronológicas y 
cronoestratigráficas.

La Tabla de Tiempo 
Geológico. Geología Histórica.
Evolución geológica y 
biológica de la Tierra desde 
el Arcaico a la actualidad, 
resaltando los principales 
eventos.

Primates y evolución del 
género Homo. 

Cambios climáticos 
naturales. Cambio climático 
inducido por la actividad 
humana. 

1. Analizar el concepto del 
tiempo geológico y entender 
la naturaleza del registro 
estratigráfico y la duración 
de diferentes fenómenos 
geológicos.
2. Entender la aplicación del 
método del actualismo a la 
reconstrucción 
paleoambiental. Conocer 
algunos tipos estructuras 
sedimentarias y biogénicas y 
su aplicación. Utilizar los 
indicadores paleoclimáticos 
más representativos.
3. Conocer los principales 
métodos de datación 
absoluta y relativa. Aplicar el 
principio de superposición 
de estratos y derivados para 
interpretar cortes geológicos.
Entender los fósiles guía 
como pieza clave para la 
datación bioestratigráfica.
4. Identificar las principales 
unidades 
cronoestratigráficas que 
conforman la tabla de tiempo
geológico.
5. Conocer los principales 
eventos globales acontecidos 
en la evolución de la Tierra 
desde su formación.
6. Diferenciar los cambios 
climáticos naturales y los 
inducidos por la actividad 
humana. 

1.1. Argumenta sobre la 
evolución del concepto de 
tiempo geológico y la idea de 
la edad de la Tierra a lo largo 
de historia del pensamiento 
científico.
2.1. Entiende y desarrolla la 
analogía de los estratos como
las páginas del libro donde 
está escrita la Historia de la 
Tierra. 2.2. Conoce el origen 
de algunas estructuras 
sedimentarias originadas por
corrientes (ripples, 
estratificación cruzada) y 
biogénicas (galerías, pistas) y
las utiliza para la 
reconstrucción 
paleoambiental. 3.1. Conoce 
y utiliza los métodos de 
datación relativa y de las 
interrupciones en el registro 
estratigráfico a partir de la 
interpretación de cortes 
geológicos y correlación de 
columnas estratigráficas.
4.1. Conoce las unidades 
cronoestratigráficas, 
mostrando su manejo en 
actividades y ejercicios.
5.1. Analiza algunos de los 
cambios climáticos, 
biológicos y geológicos que 
han ocurrido en las 
diferentes era geológicas, 
confeccionando resúmenes 
explicativos o tablas.
6.1. Relaciona fenómenos 
naturales con cambios 
climáticos y valora la 
influencia de la actividad 
humana. 
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Bloque 7. Riesgos geológicos 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables 

Los riesgos naturales: riesgo, 
peligrosidad, vulnerabilidad, 
coste. Clasificación de los 
riesgos naturales: 
endógenos, exógenos y 
extraterrestres.

Principales riesgos 
endógenos: terremotos y 
volcanes.
 
Principales riesgos exógenos:
movimientos de ladera, 
inundaciones y dinámica 
litoral.

Análisis y gestión de riesgos: 
cartografías de inventario, 
susceptibilidad y 
peligrosidad. 

Prevención: campañas y 
medidas de autoprotección. 

1. Conocer los principales 
términos en el estudio de los 
riesgos naturales.
2. Caracterizar los riesgos 
naturales en función de su 
origen: endógeno, exógeno y 
extraterrestre.
3. Analizar en detalle algunos
de los principales fenómenos
naturales: terremotos, 
erupciones volcánicas, 
movimientos de ladera, 
inundaciones y dinámica 
litoral. 4. Comprender la 
distribución de estos 
fenómenos naturales en 
nuestro país y saber dónde 
hay mayor riesgo.
5. Entender las cartografías 
de riesgo.
6. Valorar la necesidad de 
llevar a cabo medidas de 
autoprotección. 

1.1. Conoce y utiliza los 
principales términos en el 
estudio de los riesgos 
naturales: riesgo, 
peligrosidad, vulnerabilidad 
y coste.
2.1. Conoce los principales 
riesgos naturales y los 
clasifica en función de su 
origen endógeno, exógeno o 
extraterrestre.
3.1. Analiza casos concretos 
de los principales fenómenos
naturales que ocurren en 
nuestro país: terremotos, 
erupciones volcánicas, 
movimientos de ladera, 
inundaciones y dinámica 
litoral.
4.1. Conoce los riegos más 
importantes en nuestro país 
y relaciona su distribución 
con determinadas 
características de cada zona.
5.1. Interpreta las 
cartografías de riesgo.
6.1. Conoce y valora las 
campañas de prevención y 
las medidas de 
autoprotección.
6.2 Analiza y comprende los 
principales fenómenos 
naturales acontecidos 
durante el curso en el 
planeta, el país y su entorno 
local. 
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Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables 

Recursos renovables y no 
renovables. Clasificación 
utilitaria de los recursos 
minerales y energéticos.

Yacimiento mineral. 
Conceptos de reservas y 
leyes. Principales tipos de 
interés económico a nivel 
mundial.

Exploración, evaluación y 
explotación sostenible de 
recursos minerales y 
energéticos.

La gestión y protección 
ambiental en las 
explotaciones de recursos 
minerales y energéticos.

Las aguas subterráneas: 
Nivel freático, acuíferos y 
surgencias. La circulación del
agua a través de los 
materiales geológicos. El 
agua subterránea como 
recurso natural: captación y 
explotación sostenible. 
Posibles problemas 
ambientales: salinización de 
acuíferos, subsidencia y 
contaminación. 

1. Comprender los conceptos 
de recursos renovables y no 
renovables, e identificar los 
diferentes tipos de recursos 
naturales de tipo geológico.
2. Clasificar los recursos 
minerales y energéticos en 
función de su utilidad.
3. Explicar el concepto de 
yacimiento mineral como 
recurso explotable, 
distinguiendo los principales 
tipos de interés económico.
4. Conocer las diferentes 
etapas y técnicas empleadas 
en la exploración, evaluación 
y explotación sostenible de 
los recursos minerales y 
energéticos. 
5. Entender la gestión y 
protección ambiental como 
una cuestión inexcusable 
para cualquier explotación 
de los recursos minerales y 
energéticos.
6. Explicar diversos 
conceptos relacionados con 
las aguas subterráneas como:
acuíferos y sus tipos, el nivel 
freático, manantiales, y 
surgencias y sus tipos, 
además de conocer la 
circulación del agua a través 
de los materiales geológicos.
7. Valorar el agua 
subterránea como recurso y 
la influencia humana en su 
explotación. Conocer los 
posibles efectos ambientales 
de una inadecuada gestión. 

1.1. Conoce e identifica los 
recursos naturales como 
renovables o no renovables. 
2.1. Identifica la procedencia 
de los materiales y objetos 
que te rodean, y realiza una 
tabla sencilla donde se 
indique la relación entre la 
materia prima y los 
materiales u objetos. 
3.1. Localiza información en 
la red de diversos tipos de 
yacimientos, y relaciónalos 
con alguno de los procesos 
geológicos formadores de 
minerales y de rocas. 
4.1. Elabora tablas y gráficos 
sencillos a partir de datos 
económicos de explotaciones
mineras, estimando un 
balance económico e 
interpretando la evolución de
los datos. 
5.1. Recopila información o 
visita alguna explotación 
minera concreta y emite una 
opinión crítica fundamentada
en los datos obtenidos y/o en
las observaciones realizadas. 
6.1. Conoce y relaciona los 
conceptos de aguas 
subterráneas, nivel freático y 
surgencias de agua y 
circulación del agua. 
7.1. Comprende y valora la 
influencia humana en la 
gestión las aguas 
subterráneas, expresando tu 
opinión sobre los efectos de 
la misma en medio ambiente.
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Bloque 9. Geología de España 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables 

Principales dominios 
geológicos de la Península.

Ibérica, Baleares y Canarias.

Principales eventos 
geológicos en la Historia de 
la Península Ibérica, Baleares
y Canarias: origen del 
Atlántico, Cantábrico y 
Mediterráneo, formación de 
las principales cordilleras y 
cuencas. 

1. Conocer los principales 
dominios geológicos de 
España: Varisco, orógenos 
alpinos, grandes cuencas, 
Islas Canarias. 2. Entender 
los grandes acontecimientos 
de la historia de la Península 
Ibérica y Baleares.
3. Conocer la historia 
geológica de las Islas 
Canarias en el marco de la 
Tectónica de Placas.
4. Entender los eventos 
geológicos más singulares 
acontecidos en la Península 
Ibérica, Baleares y Canarias y
los mares y océanos que los 
rodean. 

1.1. Conoce la geología básica
de España identificando los 
principales dominios sobre 
mapas físicos y geológicos.
2.1. Comprende el origen 
geológico de la Península 
Ibérica, Baleares y Canarias, 
y utiliza la tecnología de la 
información para interpretar 
mapas y modelos gráficos 
que simulen la evolución de 
la península, las islas y mares
que los rodean.
3.1. Conoce y enumera los 
principales acontecimientos 
geológicos que han ocurrido 
en el planeta, que están 
relacionados con la historia 
de Iberia, Baleares y 
Canarias.
4.1. Integra la geología local 
(ciudad, provincia y/o 
comunidad autónoma) con 
los principales dominios 
geológicos, la historia 
geológica del planeta y la 
Tectónica de Placas. 

Bloque 10. Geología de campo 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables 

La metodología científica y el 
trabajo de campo. Normas de
seguridad y autoprotección 
en el campo.
Técnicas de interpretación 
cartográfica y orientación.
Lectura de mapas geológicos 
sencillos.
De cada práctica de campo:
- Geología local, del entorno 
del centro educativo, o del 
lugar de la práctica, y 

1. Conocer las principales 
técnicas que se utilizan en la 
Geología de campo y manejar
algunos instrumentos 
básicos. 2. Leer mapas 
geológicos sencillos de una 
comarca o región. 3. 
Observar los principales 
elementos geológicos de los 
itinerarios. 4
. Utilizar las principales 
técnicas de representación 

1.1. Utiliza el material de 
campo (martillo, cuaderno, 
lupa, brújula).
2.1. Lee mapas geológicos 
sencillos, fotografías aéreas e 
imágenes de satélite que 
contrasta con las 
observaciones en el campo.
3.1. Conoce y describe los 
principales elementos 
geológicos del itinerario.
3.2. Observa y describe 
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Geología regional.
- Recursos y riesgos 
geológicos. - Elementos 
singulares del patrimonio 
geológico del lugar donde se 
realiza la práctica. 

de datos geológicos.
5. Integrar la geología local 
del itinerario en la Geología 
regional.
6. Reconocer los recursos y 
procesos activos.
7. Entender las 
singularidades del 
patrimonio geológico. 

afloramientos.
3.3. Reconoce y clasifica 
muestras de rocas, minerales 
y fósiles.
4.1. Utiliza las principales 
técnicas de representación 
de datos geológicos: 
(columnas estratigráficas, 
cortes geológicos sencillos, 
mapas geotemáticos).
5.1 Reconstruye la historia 
geológica de la región e 
identifica los procesos 
activos. 6.1. Conoce y analiza 
sus principales recursos y 
riesgos geológicos.
7.1. Comprende la necesidad 
de apreciar, valorar, respetar 
y proteger los elementos del 
patrimonio geológico. 

C)TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE GEOLOGÍA DE 2º BACHILLERATO

PRIMER TRIMESTRE:

 Bloque 1. El planeta Tierra y su estudio. 
 Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas. 
 Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.

SEGUNDO TRIMESTRE:
 Bloque 4. La tectónica de placas, una teoría global. 
 Bloque 5. Procesos geológicos externos. 
 Bloque 6. Tiempo geológico y geología histórica.

TERCER TRIMESTRE:
 Bloque 7. Riesgos geológicos.
 Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas.
 Bloque 9. Geología de España..
 Bloque 10. Geología de campo.

D) GEOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO CONTENIDOS (EBAU 2022)

Bloque 1: El Planeta Tierra y su estudio 
1.1  Definición  de  Geología.  Especialidades  más  relevantes.  Métodos  de  estudio:
directos e indirectos.
1.2 Modelo Estructural y Modelo Dinámico de la Tierra.
1.3 Origen de la Tierra y su contexto dentro del Sistema Solar. 

Bloque 2: Mineralogía 
2.1 Definición de Mineral y Definición de Cristal. La Materia Cristalina y La Materia
Amorfa.  Propiedades de la Materia Cristalina.
2.2 Los 7 Sistemas Cristalinos: Parámetros Cristalográficos. Elementos de Simetría:
Ejes de Rotación, Planos de Reflexión y Centros de Inversión. 
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2.3 Simetría mínima de cada Sistema. Formas Cristalinas, Hábito, Maclas, Agregados.
2.4  Propiedades  Físicas  de  los  Minerales: Densidad  y  Peso  Específico,  Dureza,
Exfoliación  y  Fractura,  Color,  Raya,  Brillo,  Birrefringencia,  Luminiscencia,
Propiedades  Eléctricas  (conductividad,  piroelectricidad,  piezoelectricidad),
Propiedades Magnéticas.
2.4 Propiedades Químicas: isomorfismo y polimorfismo. 
2.5 Clasificación Químico-Estructural de los Minerales: 
La clasificación de STRUNZ. 
➔ Minerales no silicatos más importantes.  Los Silicatos:  clasificación estructural.

(indicar algunos ejemplos en las clases minerales más significativas con nombre
y  composición  química)  CLASIFICACIÓN  de  STRUNZ:  CLASES:  Subclases
(Familias) -> Grupos-> Especies (Series) -> Variedades 

ELEMENTOS NATIVOS: Au, Cu, Pt, Fe, C,... 
SULFUROS: S=, As=, Sb= Bi=.... SULFOSALES: S + (As, Sb,...) 
ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS: O=, (OH)- 
HALUROS: F -, Cl -, Br -, I
CARBONATOS: CO3= NITRATOS: NO3- BORATOS: BO3-, BO4= 
FOSFATOS, ARSENIATOS Y VANADATOS: PO43- SULFATOS. SO4= 
WOLFRAMATOS Y MOLIBDATOS: WO4= 
SILICATOS: SiO44- (El Cuarzo se incluye estructuralmente en los Tectosilicatos) 

• Minerales que deben saber la fórmula química: pirita, galena, cinabrio, esfalerita
(blenda), hematites, corindón, magnetita, halita, silvina, calcita, aragonito, dolomita,
apatito, yeso, olivino, ortosa y cuarzo. 
•  Además,  deben  reconocer,  dentro  de  los  silicatos,  el  grupo  aniónico  (unidad
estructural)  así  como  saber  a  qué  subclase  pertenecen  los  principales  silicatos
formadores de rocas (p.ej. granate-nesosilicato; augita-piroxeno; hornblendaanfibol;
biotita-filosilicato; albita- tectosilicato.....etc) 

Bloque 3: Rocas Igneas, Sedimentarias y Metamórficas 
3.1.- Magmatismo y Rocas Ígneas 

• Introducción: Concepto de magma y magmatismo. 
•  Tipos  de  magma:  Ácidos  o  graníticos  Intermedios  o  andesíticos  Básicos  o  basálticos
(toleíticos y alcalinos) Ultrabásicos. 
•  Propiedades  físicas  de  los  magmas:  Temperatura,  densidad,  contenido  en  volátiles  y
viscosidad.
• Factores  condicionantes  en la  génesis  de un magma: Coexistencia  de dos  o más fases
minerales Presión/Temperatura Fases volátiles. 
• Evolución magmática: Cristalización fraccionada Diferenciación gravitatoria Asimilación
magmática Mezcla de magmas. 
•  Consolidación  del  magma:  Series  de  Bowen.  Fase  ortomagmática.  Fase  pegmatítica-
neumatolítica. Fase hidrotermal. Formas volcánicas y emplazamientos de rocas plutónicas. 
• Rocas ígneas más importantes: Composición química de las rocas ígneas. Clasificación de
las rocas ígneas, basada en los diagramas de Streckeisen y en la textura. 

-Principales rocas plutónicas (granito, sienita, granodiorita, diorita, gabro, peridotita) 
-Principales rocas filonianas (aplita, pegmatita, diabasa, pórfidos) 
-Principales rocas volcánicas (riolita-pumita-obsidiana, traquita, andesita, basalto) 

3.2.- Ambientes Sedimentarios. Diagéneis. Clasificación de las Rocas Sedimentarias
• Introducción: Concepto de Meteorización, Erosión, Transporte y Sedimentación. 
• Ambientes Sedimentarios:
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• Ambientes Continentales: Eólicos y Desérticos; de Abanico Aluvial; Glaciar; Fluvial;
Lacustre y Palustre. 

• Ambientes de Transición: Medios Costeros, Deltas; Llanuras de marea; Albufera. 
• Ambientes Marinos: Plataforma continental; Talud; Llanuras Abisales. 

• Diagénesis. 
Procesos Diagéneticos: Compactación; Cementación, Disolución; Reemplazamiento,
Recristalización.

• Clasificación de las Rocas Sedimentarias. Según su origen. 
◦ Rocas  Sedimentarias  Detríticas:  Conglomerados  (brecha,  pudinga);  Areniscas

(cuarzoarenitas, litoarenitas, arcosas, grauvacas): Lutitas (limolitas, argilitas).
◦ Rocas de Precipitación: Carbonatadas (calizas,  dolomías); evaporíticas (halitas,

yesos);  Silíceas  (silex);  Fosfatadas  (fosforitas,  guano);  Residuales  (bauxitas  y
lateritas).

 Rocas  Organógenas:  Carbones,  Petróleos,  Lumaquelas.....(según  la
acumulación de restos orgánicos y composición química, p.ej. caliza de foraminíferos,
diatomitas.... Solo nombrar algún caso) 
◦ Rocas Mixtas: Margas. 

3.3.- Metamorfismo y Rocas Metamórficas  Introducción: Concepto y límites.
Factores que intervienen en el metamorfismo: Temperatura, Presión, Fase fluida, Tiempo. 
•  Procesos  metamórficos:  Brechificación,  Deshidratación,  Recristalización,  Formación de
estructuras orientadas (Foliación), Reajustes mineralógicos (Diagramas de fase, ejemplo de
los silicatos de Al). 
• Grado y Facies metamórfica: Minerales índice y paragénesis mineral. 
• Tipos de metamorfismo: 

-Metamorfismo regional (Orogénico y de enterramiento). 
-Metamorfismo de contacto. 
-Metamorfismo cataclástico (dinamometamorfismo).
-Metamorfismo de choque o impacto. 

• Rocas metamórficas más importantes:
-Las texturas/estructuras de las rocas metamórficas: Foliación. 
-Clasificación de las rocas según la naturaleza de la roca original: Pizarras, Esquistos,
Gneiss, Cuarcita, Mármol. 

Bloque 4: La Tectónica de Placas. Una Teoría Global 
– 4.1.- Deformación de las rocas y principales estructuras 
• Deformación frágil:  Fracturas.  Diaclasas.  Fallas.  Tipos de fallas:  normales,  inversas,  en
dirección, cabalgamientos. Asociaciones de fallas. 
• Deformación dúctil: Pliegues: Anticlinal. Sinclinal. Asociaciones de pliegues. 

4.2.- Tectónica de Placas Concepto y tipos de Placas Litosféricas.
• Bordes de Placa:

-Divergentes o constructivos: Dorsales oceánicas. Fenómenos geológicos asociados:
Magmatismo, sismicidad, metamorfismo, estructuras tectónicas. 
-Convergentes o destructivos: -Subducción. 
-Subducción  bajo  placa  continental.  Arco-isla.  Fenómenos  geológicos  y  orógenos
asociados a cada caso.
-Obducción: -Orógenos colisionales. Deformación y estructuras sociadas. 
-Pasivos: Fallas Transformantes. Fenómenos geológicos y Sismicidad asociada. 

• Fenómenos Intraplaca: 
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– -Puntos calientes 
– -Rift Continental. Comienzo de la formación de una dorsal. 
•  Las  causas  del  Movimiento  de  las  placas.  Mecanismos  implicados:  Térmicos  y
gravitacionales. 

– Bloque 5: Procesos Geológicos Externos 
– 5.1.- Introducción: Procesos Geológicos Externos 
• Meteorización: 
– -Meteorización  Física:  descompresión/lajamiento,  gelivación,  expansión  y
contracción térmica, cristalización de sales, acciones biológicas. 
–  -Meteorización  Química:  disolución,  hidratación,  hidrólisis,  carbonatación,
oxidación. • Erosión. 
• Transporte. • Sedimentación. Ambientes sedimentarios. 
– 5.2.-  Edafogénesis  -Estadios  de  la  formación  de  un  suelo.  -Perfil  de  un  Suelo.
Horizontes principales. 
– 5.3.-  Modelado  Fluvial -Formas  de  erosión:  Valle  en  V,  Cascadas  y  Pilancones.
-Formas de sedimentación: Aluviones y Llanuras de inundación -Formas mixtas: Terrazas
fluviales y Meandros 
– 5.4.- Modelado Eólico 
– -Estructura de los desiertos: Reg y Erg. 
– -Formas erosivas: Abrasión y Deflación 
– -Formas de sedimentación: Dunas, Loess. 
– 5.5.- Modelado Glaciar -Tipos de Glaciares y su morfología.

-Formas de erosión: Valle en U, Circo glaciar, Estrías, Horn y Rocas aborregadas.
-Formas de depósito: Morrenas y Cantos erráticos. 
-Morfología Periglaciar: Césped almohadillado y Suelos poligonales. 

– 5.6.- Modelado Costero y acción geológica del mar 
– -Formas erosivas: Acantilados, Plataforma de Abrasión, Arcos. 
– -Formas sedimentarias: Playas, Barras Costeras, Flechas, Tómbolos. 
– 5.7.- Morfología Lito-Estructural 
• Modelado Kárstico: 
– -Formas Exokársticas: Lapiaz, Dolinas, Poljes, Cañones, Surgencias. 
– -Formas Endokársticas: Simas, Cavernas, Estalagtitas, Estalagmitas. 
• Regiones Plegadas: Relieve conforme, Relieve invertido. 
• Regiones Falladas: Horst, Graben. 
• Macizos Cristalinos: Berrocales. 
• Volcanes y formas asociadas: Calderas, Conos, Pitones. 
• Materiales no Coherentes: Cárcavas, Chimeneas de hadas/Pirámides de tierra 
Bloque 6: Tiempo Geológico y Geología Histórica
– 6.1.-  Principio  de  Uniformismo  y  Actualismo.  El  Tiempo  en  Geología  (unidad  de
medida del tiempo geológico: millón de años). 
– 6.2.- Estratigrafía 
• Concepto de estrato (techo, muro, potencia), 
• Columna estratigráfica y Estratos concordantes, 
•  Discontinuidades:  Discordancia  angular,  Disconformidad,  Inconformidad,
Paraconformidad. • Transgresiones y Regresiones marinas. 
– 6.3.- Métodos de Datación 
• Métodos Relativos: 

-Principio de Horizontalidad, superposición de estratos y continuidad Lateral. 
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-Principio de Sucesión de acontecimientos. 
-Principio de Sucesión faunística (Bioestratigrafía): Fósiles y proceso de fosilización.
Fósil-Guía. 

• Métodos Absolutos: Método Radioctivo o radiométrico. 
– 6.4.- La Escala de los Tiempos Geológicos 
– • Eones, Eras (con m.a.), Periodos, Épocas.
– 6.5.- La Historia de la Tierra 
– • Eones: Hádico, Arcaico, Proterozoico, Fanerozoico.
– • Precámbrico (referido a todo lo anterior al Fanerozoico).
– • Fanerozoico: Paleozoico,Mesozoico, Cenozoico. 
Bloque 7: Riesgos Geológicos 

7.1.- Riesgos Naturales.
• Concepto, Peligrosidad, Vulnerabilidad, Coste. Predicción y Prevención. 

7.2.- Clasificación de riesgos: Endógenos, Exógenos, Extraterrestres 
– 7.2.1: Riesgos Endógenos 
• Volcánicos: Precursores. Clasificación del tipo de riesgo según el índice de explosividad de
los volcanes. 
• Sísmicos: Precursores. Epicentro e Hipocentro. Magnitud e intensidad. Escalas. 
– 7.2.2: Riesgos Exógenos 

• • Riesgos derivados del movimiento de Laderas.  -Factores condicionantes.  -Tipos:
Arroyada, Reptación, Solifluxión, Deslizamientos, Desprendimientos. 

• • Inundaciones. Causas. Zonas de riesgo. Riesgos inducidos.
7.3.- Mapas de riesgos en España: Península, Baleares y Canarias. 

–
– Bloque 8: Recursos Minerales y Energéticos. Aguas Subterráneas 
– 8.1.- Concepto de Recurso: Recursos Geológicos Renovables y no Renovables. 
– 8.2.- Clasificación de los Recursos Minerales y Energéticos. 
– • Rocas: Su importancia industrial y ornamental.  Nombrar rocas ornamentales de
Extremadura. 
– 8.3.- Yacimientos Minerales. Clases de yacimientos según su origen. 
– • Concepto de: Mena, Ganga, Reserva, Recurso, Ley Meral.
– •  Pasos  en  la  Explotación:  Exploración,  Evaluación,  Explotación,  Restauración
Ambiental.
– •  Recursos  Energéticos:  (Sólo  citar)  Petróleo,  Carbón,  Gas  natural,  Minerales
Radiactivos. 
– 8.4.- Aguas Subterráneas. 
– •  Concepto  de  Acuífero.  Nivel  Freático.  Nivel  Piezométrico.  Zona  de  Saturación.
Surgencias.
– • Circulación del agua a través de Materiales Geológicos. Porosidad y Permeabilidad.
• Tipos de Acuíferos: Libres, Cautivos y Semicautivos.
– • El Agua Subterránea como Recurso Natural.  -Explotación Sostenible. -Problemas
Ambientales y de Sobreexplotación: Salinización, Contaminación, Subsidencia. 

Bloque 9: Geología de España 
– 9.1.- Unidades Geológicas Principales de la Península Ibérica, Baleares y Canarias.
– • Macizo Ibérico: Zonas y principales rocas. -Las zonas de Extremadura. 
– • Cadenas Alpinas: Pirineos, Béticas, Baleares, Cordillera Ibérica.
– • Cuencas Terciarias. -Cuencas del Tajo y del Guadiana a su paso por Extremadura.
– • Canarias: Origen de las Islas. 
– 9.2.- Papel de la Península Ibérica dentro de la Tectónica de Placas.
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• Orogenias más importantes: Cadomiense, Hercínica y Alpina. Indicar su presencia
en Extremadura.
Bloque 10: Geología de Campo 
10.1        Elaboración del mapa geológico.

•  La  base  del  mapa  geológico:  el  mapa  topográfico.  Escalas,  curvas  de  nivel,  perfiles,
coordenadas.
•  Trabajo  de  campo:  manejo  de  brújula  geológica.  Observación  y  descripción  de
afloramientos.
10.1. . La interpretación del mapa geológico.
• El Mapa Geológico: el Mapa Geológico Nacional (MAGNA). - Lectura del Mapa Geológico: •
Interpretación básica: estructuras geológicas.
• El corte geológico: historia geológica. 
10.2. . El Patrimonio Geológico. Importancia y Geoconservación.
• Se integrarán transversalmente en el temario, entre otras, estas figuras del Patrimonio
Geológico de Extremadura: Los Barruecos, Mina de la Jayona, Cuevas de Fuentes de León,
Cuevas de Castañar de Ibor, Geoparque Villuercas-IboresJara.

5. 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). 

Los  PRINCIPIOS  sobre los que se fundamenta el  Plan de Igualdad  se inspiran en los
que comparte con los del vigente Plan Estratégico para la Igualdad de Extremadura, que a
su vez siguen los contemplados en el artículo 3 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo; destacan,
especialmente, los siguientes principios:

• Igualdad de trato entre mujeres y hombres.
• Igualdad de oportunidades.
• Respeto a la diversidad y a la diferencia.
• Eliminación de roles y estereotipos en función del sexo.
• Fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
• Acción positiva a favor de las mujeres.
• Adopción de medidas para la supresión del uso sexista del lenguaje y de la imagen.
• Integración de la perspectiva de género para eliminar las desigualdades.
• Interseccionalidad, mediante mecanismos antidiscriminación de acción integral.
• Representación equilibrada de mujeres y hombres.
•  Coordinación y colaboración de los poderes públicos en materia de Igualdad y contra la
violencia de género.
• Erradicación de la violencia de género, bajo el principio de transversalidad.

La metodología que se llevará a cabo para el desarrollo de este plan formativo es la
Coeducación, se basa en un modelo horizontal que favorece, ante todo, la participación, el
conflicto cognitivo y el replanteamiento de las formas de relaciones en el ámbito educativo
a través de la incorporación y el tratamiento transversal de la perspectiva de género en
cada acción que se realice.

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2021/Instruccion_N9_2021_inicio_de_curso_21_22.pdf


DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        CURSO 2022 – 2023 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

El  enfoque  metodológico  que  se  propone  está  basado  en  una  pedagogía
constructivista;  el  profesorado  conforma  su  aprendizaje  a  partir  de  sus  saberes  en
interrelación con el resto. Este enfoque constructivista nos permitirá trabajar sobre unos
valores,  comportamientos  y  actitudes  que  favorezcan  la  construcción  de  la  equidad  de
género. 

Coeducar es un proceso metodológico de intervención educativa que siempre debe ser
intencionado y explícito. La coeducación tendrá como punto de partida el reconocimiento
de las capacidades e individualidades de menores y adolescentes, independientemente de
su  sexo  y  trabajará  siempre  en  la  eliminación  total  de  todo  tipo  de  desigualdad  y
discriminación por cuestión de género.

No vamos a considerar la coeducación como un área más sino como una forma de
enseñar, esto nos permitirá mayor flexibilidad a los/las docentes y también partir de los
intereses del alumnado, de forma que podamos coeducar en cualquier situación, además de
las actividades que tengamos organizadas para días concretos, en las cuales se hará más
explícito nuestro trabajo coeducativo.

Coeducar va más allá de educar en la misma aula y con el mismo currículo y metodología a
chicas  y  chicos.  Coeducar  significa  educar  en  igualdad  de  oportunidades,  respetando  y
valorando las diferencias.

 “La coeducación pues, es una herramienta imprescindible para alcanzar la equidad y la
meta de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres

”

¿Qué es el enfoque o la perspectiva de género?

Lo primero que se tendría que comprender con total claridad es qué entendemos por
género.  El  género  es  el  conjunto  de  características  sociales,  culturales,  políticas,
psicológicas,  jurídicas,  económicas  asignadas  a  las  personas  en  forma  diferenciada  de
acuerdo al sexo. Refiere diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones
sociales y culturales. Configura las características y roles que se consideran apropiadas para
las personas por su sexo.
Por lo tanto, la perspectiva o enfoque de género es aquella categoría que analiza y descifra,
a partir de metodologías que trabajan la identidad de lo que entendemos por femenino y
masculino,  las  desigualdades  y  discriminaciones  que genera esta  dicotomía  en  nuestras
construcciones socioculturales sobre la base del sexo.
El género sigue siendo una limitación en el desarrollo afectivo-emocional de las personas,
por lo tanto, si queremos aspirar a una sociedad más igualitaria es necesario educar para
que el género deje de ser un impedimento en la construcción de un mundo que fomente las
discriminaciones y desigualdades entre hombres y mujeres y que son la base sobre la que se
sustenta, entre otras, la violencia machista. 
Es a partir de los cinco años cuando la identidad de género se aprende. Interiorizamos lo
que es ser una chica o un chico, una mujer y un hombre, simplificándose dicha construcción
social  a  la  asignación  de  lo  femenino  y  lo  masculino  en  función  exclusivamente  del
sexobinario. Nuestros órganos reproductores van a ser la única cuestión a tener en cuenta
para que la  sociedad nos  vaya enseñando que lo  “normal”  es  que las  chicas  asuman el
género femenino y los chicos el masculino. En definitiva, se puede decir que el género es
una construcción social, por lo que nunca se debe de confundir género con sexo.
De ahí la importancia de aclarar conceptos.

160



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        CURSO 2022 – 2023 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

                  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Concienciar en un modelo integrador basado en la prevención y resolución dialogada de
los conflictos para transversalizar el  enfoque de género en todos los planes y proyectos
desarrollados en el centro.
•  Sensibilizarnos  con  los  hábitos  desigualitarios  que  tenemos  integrados  en  el  aula  de
manera natural.
• Detectar la situación real de partida de nuestro aula a partir de un diagnóstico previo.
•  Concienciar  a  nuestro  alumnado  y  familias  de  la  importancia  de  la  coeducación  y  la
perspectiva de género.
• Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias de género.
•  Promover  condiciones  escolares  que  favorezcan  prácticas  educativas  correctoras  de
estereotipos de género, de dominación y de dependencia.
• Fomentar el uso del lenguaje no sexista.
• Conocer el papel de la mujer en la historia de nuestra ciencia.
• Corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan.
• Visibilizar y difundir las actividades coeducativas.
•  Visibilizar  la  presencia  y  aportación  de  mujeres  en  los  materiales  didácticos,  en  los
espacios y actuaciones de centro.
• Respetar y emplear el lenguaje no sexista en el uso de la expresión oral y escrita (en clase,
carteles, comunicados y documentos oficiales).
• Revalorizar el papel de las mujeres y su contribución al desarrollo de nuestra sociedad y
ciencia.

ACTITUDES Y VALORES

o Prevenir la violencia de género y todo tipo de violencia.
o Fomentar la resolución pacífica de conflictos.
o Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado
o en la autonomía personal.
o Ofrecer al alumnado, modelos de actuación diversos, equipolentes y no
o estereotipados. Erradicar estereotipos sexuales.
o Detectar y eliminar el sexismo y situaciones de desigualdad en el aula (en el centro) y 

las familias y transmitir valores que corrijan estas situaciones. Proponer soluciones y
medidas correctoras de dichas actuaciones. 

o Fomentar en nuestro aula (centro) una cultura y prácticas coeducativas que nos 
permitan avanzar hacia la igualdad.

o Extender e implicar en el trabajo coeducativo a toda nuestro alumnado.



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA        CURSO 2022 – 2023 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ACTUACIONES:

o  Realización de debates  dirigidos  sobre  problemáticas  sociales  relacionadas con la
coeducación, roles y estereotipos sexuales...

o  Agrupamientos mixtos actividades y en la realización de trabajos en grupos, así como
en la ubicación dentro de la propia aula.

o  Trabajo de investigación sobre tanto actuales como pertenecientes a la
o  Biblioteca de aula. Lectura de libros o artículos relacionados con la Igualdad entre

Hombres y Mujeres, evitando estereotipos.
o  Revisar el lenguaje en cartelería y espacios virtuales.
o  Revisar el lenguaje en libros de texto y materiales.
o 14 de febrero, Día Europeo de la Salud Sexual, pero desde una perspectiva de género.

o "Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia" (11 de febrero)
El día 11 de febrero se celebra el  "Día Internacional  de la  Mujer y  la  Niña en la

Ciencia",  desde  Coeducación  se  pretende  hacer  una  especie  de  collage  con  trabajos
realizados sobre este tema por los diferentes grupos. Link muy interesantes donde aparecen
materiales para trabajar: 

https://11defebrero.org/materiales/

 biografías de     científicas pioneras

 presentaciones     de científicas

 vídeos de científicas españolas actuales

 ilustraciones

 materiales singulares

 libros y películas
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https://11defebrero.org/materiales/libros-y-peliculas/
https://11defebrero.org/materiales/materiales-singulares/
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https://11defebrero.org/category/presentaciones/
https://11defebrero.org/category/pioneras/
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ANEXO RÚBRICAS.  
RÚBRICA PARA EVALUAR LAS INTERVENCIONES EN CLASE: EXPOSICIÓN ORAL

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) P1 V2

Exposición 
de ideas

Expone con buen dominio, con 
claridad, coherencia y 
corrección.

Atrae la atención
Demuestra un completo 
dominio del tema tratado, 
destacando claramente los 
aspectos importantes.
Responde adecuadamente a las 
preguntas.

Expresa sus ideas clara y 
organizadamente.

A veces monótono
Demuestra un buen dominio del tema.

Responde adecuadamente a las 
preguntas

Las ideas principales quedan claras.

Le cuesta mantener el interés

Demuestra dominio la mayoría de las
partes del tema.
No es certero en las respuestas a 
algunas de las preguntas.

Con la ayuda de algún soporte 
(texto escrito, esquema, guión…) 
hace una lectura de las ideas 
principales ante el grupo.
No consigue captar la atención

No parece entender muy bien el 
tema.
No es capaz de responder a las 
preguntas

30%

Contenido

El contenido cumple las 
instrucciones y objetivos 
previstos.
La información está bien 
organizada, de forma clara y 
lógica. 

El contenido responde a la mayor 
parte de las instrucciones recibidas

La mayor parte de la información se 

organiza de forma clara y lógica. 

El contenido responde a las 
instrucciones recibidas.

No existe un plan claro para 
organizar la información, cierta 
dispersión. 

No sigue las instrucciones.

La información aparece dispersa y
poco organizada. 

30%

Vocabulario

Utiliza un vocabulario preciso 
de acuerdo al tema y a la 
audiencia  tanto en la 
exposición como en las 
respuestas.
Introduce y clarifica varios 
términos nuevos

En general, el vocabulario utilizado se 
adecúa al tema y a la audiencia, tanto 
en la exposición como en las 
respuestas.
Incluye 1-2 palabras que podrían ser 
nuevas para la mayor parte de la 
audiencia, pero no las define. 

Predomina un lenguaje coloquial
Usa vocabulario apropiado para la 
audiencia pero
No incluye vocabulario que podría 

ser nuevo para la audiencia.  

Usa varias (5 o más) palabras o 
frases que no son entendidas por 
la audiencia. 

10%

Pronunciación, 
volumen y 
entonación 

Interacciones 
con el grupo

Conclusión

Se expresa con una 
pronunciación y una dicción 
correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen.

Dirige la mirada a todo el grupo.

Final que retoma las ideas 
principales y redondea la 
exposición 
Finaliza en un tiempo adecuado.

Se expresa con una pronunciación y 
una dicción adecuada: articulación, 
ritmo, entonación y volumen.

En general domina la situación, 
aunque se muestra algo más inseguro. 

Final precipitado o alargado por falta 
de control del tiempo. 
Concluye  en tiempo aproximado.

En general, la pronunciación y la 
dicción son adecuadas, aunque con 
una entonación o un volumen 
mejorables. 

El dominio de la situación es 
intermitente. 

Termina sin marcar el final
Se aproxima al tiempo establecido.

Necesita ayuda para mejorar la 
pronunciación o la dicción. 

Consigue realizar la exposición 
aunque tiene dificultad en 
mantener la mirada responder.

Termina sin marcar el final
Excesivamente largo o corto

30%

VALORACIÓN FINAL

1Ponderación  /  2Valoración
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3.  RÚBRICA PARA EVALUAR HERRAMIENTAS DIGITALES: PRESENTACIONES, VÍDEOS...

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) P1 V2

Contenido 
e ideas clave

Se identifican claramente las 
ideas clave que denotan un 
conocimiento profundo sobre la
temática.

Cubre la temática de forma adecuada, 
mostrando un conocimiento adecuado 
sobre él.

Recoge las ideas clave 
imprescindibles y más 
fundamentales mostrando un 
conocimiento básico de la 
temática.

La presentación la realiza con 
ayuda incorporando alguna 
propuesta propia, o bien 
reproduce la de algún 
compañero o compañera de la 
clase. 

40%

Formato y 
recursos

La presentación es fácil de 
seguir, creativa, amena, 
visualmente atractiva y original,
con un orden lógico y una 
coherencia.
Imágenes, texto y otros recusos 
idóneos para la comprensión.

La presentación muestra cierta creatividad 
sin tanto atractivo visual, predominando 
texto sobre imagen.

Imágenes y texto selección correcta. Ayudan
a la compresión del tema.

La información está distribuida 
de 
una manera visualmente poco 
atractiva, y/o la tipografía no es 
la más apropiada.

Algunas imágenes, texto u otros 
recursos no apoyan la 
comprensión.

La información está distribuida
de una visualmente nada 
atractiva,  y/o la tipografía 
empleada es inapropiada y 
poco legible. Utiliza un material
copiado.
Las imágenes, texto u otros 
recursos no ayudan a la 
comprensión.

40%

Uso de la lengua
Estructura 
contenido

La presentación utiliza el 
lenguaje escrito decuado.ç
Tiene, al menos, una portada, 
un índice, unas conclusiones, 
bibliografía y agradecimientos. 

La presentación recoge alguna falta de 
ortografía
No contiene algunos de los apartados. 

La presentación recoge varias 
faltas de ortografía 
Le faltan varios apartados. 

El uso del lenguaje escrito no 
es adecuado
El contenido no está 
estructurado.

20%

En caso 
de ser grupal

La carga de trabajo está 
dividida equitativamente y es 
compartida por todos los 
miembros del grupo.

La carga de trabajo está dividida 
equitativamente, recayendo el 
protagonismo en algunas personas del 
grupo.

La carga de trabajo es dispar, 
recayendo el protagonismo en 
algunas personas del grupo.

Siendo la carga de trabajo 
dispar, el grupo consigue que 
todas las personas 
participantes dominen las 
ideas clave o esenciales.

%

VALORACIÓN FINAL

1Ponderación  /  2Valoración

 164 



9.  RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) P1 V2

Presentación

Respeta todos los elementos de 
presentación establecidos 
(título, márgenes, ortografía, 
legibilidad, limpieza, uso de 
imágenes orden...).

Respeta casi todos los elementos de 
presentación establecidos (título, 
márgenes, ortografía, legibilidad, 
limpieza, uso de imágenes, orden...).

Respeta los elementos de presentación 
básicos establecidos (título, ortografía, 
legibilidad, limpieza, orden...).

Necesita ayuda para respetar los 
elementos de presentación 
básicos establecidos (título, 
ortografía, legibilidad, limpieza, 
orden...), incluso con algún error.

10%

Vocabulario 
empleado

El vocabulario es rico, variado, 
sin repeticiones, y con palabras 
y expresiones específicas del 
tema. 

El vocabulario es algo variado, con 
palabras específicas del tema.

Utiliza un vocabulario sencillo aunque 
guarda relación con el tema.

Utiliza un vocabulario sencillo 
que, en ocasiones, guarda 
relación con el tema.

10%

Signos 
de puntuación

Corrección 
ortográfica

Utiliza correctamente los signos
de puntuación (comas, puntos y
signos de interrogación o 
exclamación, etc.).
El texto está escrito 
correctamente sin errores 
ortográficos.

Casi siempre los usa correctamente.
El texto está escrito con algún error 
ortográfico.

Los utiliza ocasionalmente, pero de 
manera adecuada.
El texto presenta más de cinco errores 
ortográficos.

Utiliza los signos de puntuación 
con ayuda y siguiendo algunas 
instrucciones.
Consigue no tener faltas de 
ortografía si copia el texto.

10%

Estructura 
del texto

Se evidencia la estructura 
propia de un trabajo escrito 
(portada, autoría, índice, 
introducción, desarrollo y 
conclusiones) y se percibe 
planificación previa.

Se evidencian casi todos los apartados 
propios de un trabajo escrito (portada, 
autoría, índice, introducción, desarrollo 
y conclusiones) y se percibe 
planificación previa.

Se evidencia una estructura básica y 
sencilla (introducción, desarrollo y 
conclusiones).

Necesita algún tipo de ayuda o 
recurso en el que guiarse para 
evidenciar una estructura básica 
y muy sencilla (introducción, 
desarrollo y conclusiones).

20%

Contenido

Originalidad 
y creatividad

Redacta de manera clara y 
concisa. Demuestra un gran 
conocimiento del tema tratado.

El trabajo incluye información 
que llama la atención, y 
sorprende por su contenido y 
forma de presentarlo.

Redacta de manera clara y concisa. 
Demuestra un buen conocimiento del 
tema tratado.

Aporta alguna información curiosa.

Redacta de manera clara pero algo 
confusa. Domina las cuestiones 
esenciales de manera muy básica.

Se percibe alguna muestra en la 
intención de aportar algo diferente.

Radacción incorrecta, no se sigue 
el hilo del trabajo.

Hay que guiarle para incluir 
alguna curiosidad o aportación 
creativa y original.

30%

Búsqueda 
de información

Se evidencia un uso variado de 
fuentes fiables (digitales, 
bibliográficas, personales…) 
citándolas.
Utiliza nterpreta y valora la 
información encontrada 

Se evidencia alguna fuente fiable (digital,
bibliográfica, personal…) dándole un 
toque personal, interpretando o 
valorando.

Se percibe que ha utilizado alguna 
fuente (digitales, bibliográficas, 
personales…) aunque no lo evidencia.

Necesita las fuentes aportadas a 
través de alguna persona para 
poder hacer el trabajo copiando 
literalmente. 20%

VALORACIÓN FINAL

1Ponderación  /  2Valoración

 165 



Badajoz, a 7 de noviembre de 2022

El Jefe de Departamento

Inés I. Gil Peña
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