PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO

BIOLOGÍA - GEOLOGÍA
Curso 2021-2022

MARÍA BLASCO LÁZARO
Mª CARMEN CASTELLANO BENDICHO
ANDREA GONZÁLEZ DE INZA
ANA Mª PERALTA VILLELLAS

1

ÍNDICE

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

Componentes del Departamento
Distribución de los grupos y asignaturas
Libros de texto
Programación de los cursos de ESO:

Página
4
4
5
7

Objetivos generales de la etapa
Objetivos generales del área
Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares
Contribución de la materia para la adquisición de las
competencias clave
Metodología
Materiales y recursos didácticos
Procedimientos e instrumentos de la evaluación
Criterios de calificación
Actividades para la superación de las pruebas extraordinarias
Características de la evaluación inicial
Actividades de programa de refuerzo
Plan de competencia lingüística
Actividades complementarias y extraescolares
Medidas para la enseñanza de las materias a distancia
Programación de 1º de ESO
Concreción de las unidades didácticas de la materia
Criterios de calificación
Temporalización
Programación de 3º de ESO:
Objetivos
Concreción de las unidades didácticas de la materia
Criterios de calificación
Temporalización
Contribución a la adquisición de las competencias clave
Elementos transversales
Programación de 4º de ESO de Biología-Geología
Concreción de las unidades didácticas de la materia
Criterios de calificación
Temporalización
Contribución a la adquisición de las competencias clave
Elementos transversales
Programación de 4º de ESO de Cultura Científica
Contribución a la adquisición de las competencias clave
Concreción de las unidades didácticas de la materia
Temporalización
Criterios de calificación
Materiales y recursos
Programación de los cursos de Bachillerato:

7
8
9
10

Objetivos
de los cursos de bachillerato
Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares

144

10
12
12
14
16
17
17
18
20
22
23
24
56
56
58
58
59
89
89
89
92
93
95
118
118
119
122
124
124
128
142
142
143
144

144

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

Principios metodológicos
metodología utilizada
Materiales y recursos didácticos
Procedimientos e instrumentos de la evaluación
Criterios de calificación
Actividades de programa de refuerzo
Plan Lector
Programación de 1º de Bachillerato Biología-Geología:

y

146
147
148
150
150
150
151

Contribución a la adquisición de las competencias clave
Concreción de las unidades didácticas de la materia
Criterios de calificación
Temporalización
Elementos transversales y educación en valores democráticos

152
154
187
187
188

Programación de 1º de Bachillerato de Anatomía Aplicada
Objetivos
Concreción de las unidades didácticas de la materia
Criterios de calificación
Temporalización
Programación de 2º de Bachillerato de Biología
Secuenciación de los contenidos
Temporalización
Criterios de calificación
Contribución a la consecución de las competencias clave
Elementos transversales y educación en valores democráticos

191
191
193
208
208
209
211
263
264
264
265

Programación de 2 º de Bachillerato de Geología
Objetivos
Concreción de las unidades didácticas de la materia
Criterios de calificación
Temporalización
Programación de 2 º de Bachillerato de Ciencias de la
Tierra y del Medio ambiente
Objetivos
Concreción de las unidades didácticas de la materia
Criterios de calificación
Temporalización
Contribución a la adquisición de las competencias clave
Programación de FPB de Ciencias Aplicadas II
Objetivos
Competencias profesionales
Concreción de las unidades didácticas de la materia
Temporalización
Criterios de calificación
Atención a la diversidad y adaptaciones
Materiales y recursos

267
267
268
288
288
290
290
292
336
336
336
339
339
340
342
364
365
366
367

3

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO

El departamento de Ciencias Naturales durante el curso 2021-2022 está integrado
por las siguientes profesoras:

●

María Blasco Lázaro. Licenciada en Ciencias Geológicas. Profesora titular.
Directora del centro.

●

Mª Carmen Castellano Bendicho. Licenciada en Ciencias Biológicas. Profesora
titular. Secretaria.

●

Andrea González de Inza. Licenciada en Ciencias Biológicas. Profesora
interina.

●

Ana María Peralta Villellas. Licenciada en Ciencias Geológicas.Profesora
interina. Jefa del Departamento de Biología-Geología.

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y ASIGNATURAS

MARÍA BLASCO LÁZARO
BACHILLERATO 2º: Geología
PRIMERO DE ESO: Biología y Geología
DIRECCIÓN

4 horas
3 horas
13 horas

MARÍA CARMEN CASTELLANO BENDICHO
CUARTO DE ESO: Biología y Geología
BACHILLERATO 2º : Biología
SECRETARIA

3 horas
4 horas
13 horas

ANDREA GONZALEZ DE INZA
PRIMERO DE ESO: MODELO BRIT
PRIMERO DE ESO: Biología y Geología
COORDINACIÓN BRIT
TERCERO DE ESO: Biología y Geología
PRIMERO DE BACHILLERATO: Biología y Geología
SEGUNDO DE BACHILLERATO: CIENCIAS DE LA TIERRA Y
MEDIO AMBIENTE

3
3
1
6
4
3

horas
horas
hora
horas
horas
horas
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ANA MARÍA PERALTA VILLELLAS
PRIMERO DE ESO: Biología – Geología
CUARTO DE ESO: Biología – Geología
CUARTO DE ESO: Cultura - Científica
BACHILLERATO 1º: Anatomía
FPBII: Ciencias aplicadas
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

3
3
2
4
6
2

horas
horas
horas
horas
horas
horas

LIBROS DE TEXTO
Los libros de texto utilizados en el presente curso son los siguientes:
CURSO

1º ESO/1º ESO
PAI/1º ESO
BRIT

1º ESO PAI

3º ESO

TÍTULO

Inicia Dual
Biología-Geología

1ºESO
MATEMÁTICAS

Biología- Geología

AUTORES

EDITORIAL

ISBN

Ignacio
Romero
Arance y
Mario Romero
Rosales

Oxford

978-84-6737923-5

Teide

978-84-3078879-8

Edelvives

978-84-2639918-2

Edelvives

978-84-1400304-6

Anaya

978-84-6981155-9

Vicens Vives

978-84-6824181-4

M.A.Ingelmo
Y.A.Zárate
Margarita
García
Esther Hoyas

4º ESO

Biología- Geología

Francisco
Marquéz
Antonio Mora

4º ESO

1º
BACHILLERATO

Cultura científica

Anatomía Aplicada

S.Clemente,A
.Dominguez,E
.Gómez y
otros
D.Torres
Lobejón
H.Argüello
Miguélez
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M.Olazabal
Morán
A..santos
Lozano

1º
BACHILLERATO

Biología- Geología

Aurelio
Castillo

2º
BACHILLERATO
BIOLOGÍA

Biología

Antonio
Jimeno

2º
BACHILLERATO

Santillana

Santillana

978-841410209-1

978-84-141193-30

Luis Ugedo

Geología

GEOLOGÍA

Manuel pozo
Rodriguez

Paraninfo

978-84-2834071-7

Diodora
Calvo Aldea
2º
BACHILLERATO
CTMA

FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA II

Ciencias de la
Tierra y del
Medioambiente

Mª Teresa
Molina
Alvarez

McGrawHill

978-84-4860940-5

Joaquín
Salvachúa
Rodríguez
Ciencias Aplicadas
II

Pedro García
Moreno

Anaya

978-84-6788364-0
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PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS DE ESO

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

OBJETIVOS GENERALES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE ESO

1. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones
de existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica.
2. Conocer los fundamentos del método científico, así como estrategias coherentes con
los procedimientos de las ciencias (discusión del interés de los problemas planteados,
formulación de hipótesis, elaboración de estrategias de resolución y de diseños
experimentales y análisis de resultados, consideración de aplicaciones y repercusiones
dentro de una coherencia global) y aplicarlos en la resolución de problemas. De este
modo, comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y la
Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las
repercusiones (culturales, económicas, éticas, sociales, etc.) que tienen tanto los
propios fenómenos naturales como el desarrollo técnico y científico, y sus aplicaciones.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral
y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones
matemáticas elementales, así como comunicar a otros, argumentaciones y explicaciones
en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y emplear dicha información para
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos, valorando su contenido y
adoptando actitudes críticas sobre cuestiones científicas y técnicas.
5. Adoptar actitudes críticas, fundamentadas en el conocimiento científico para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, contribuyendo así a
la asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes propias de la ciencia (rigor,
precisión, objetividad, reflexión lógica, etc.) y del trabajo en equipo (cooperación,
responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.).
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y
comunitaria a partir del conocimiento sobre la constitución y el funcionamiento de los
seres vivos, especialmente del organismo humano, con el fin de perfeccionar estrategias
que permitan hacer frente a los riesgos que la vida en la sociedad actual tiene en
múltiples aspectos, en particular en aquellos relacionados con la alimentación, el
consumo, la movilidad sostenible, el ocio, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medio ambiente; haciendo hincapié en entender la importancia del uso de los
conocimientos de la Biología y la Geología para la comprensión del mundo actual, para
la mejora de las condiciones personales, ambientales y sociales y participar en la
necesaria toma de decisiones en torno a los problemas actuales a los que nos
enfrentamos para avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua progresión, y
que se compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes
aspectos de la realidad, reconociendo el carácter tentativo y creativo de la Biología y la
Geología y sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, así como
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones y
avances científicos que han marcado la evolución social, económica y cultural de la
humanidad y sus condiciones de vida.
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9. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas realizadas desde la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como su gran riqueza natural, todo ello en el más
amplio contexto de la realidad española y mundial.
10. Aplicar los conocimientos adquiridos en la Biología y Geología para apreciar y
disfrutar del medio natural, muy especialmente del de la comunidad aragonesa,
valorándose y participando en su conservación y mejora.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES
CURRICULARES

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las
competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los
principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración
e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad,
accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa.
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje se ha de realizar una adecuada
selección de los contenidos y una adecuada graduación de las actividades.
Selección de contenidos clave: Elegir aquellos contenidos que se consideran
imprescindibles para la formación del alumnado y para aprendizajes posteriores. Para
la elección de dichos contenidos deberá ser tenida en cuenta la gradación de la dificultad
de los mismos (de menor a mayor) en directa relación con el nivel de complejidad de
las actividades.
Diversificación de actividades; Con ello se conseguirá conocer al alumnado, conectar
con sus diferentes intereses, capacitar al alumnado en diversas habilidades y mejorar
la autoestima del alumnado.
Las actividades graduadas en niveles de dificultad bajo, medio y alto, así como la
utilización de actividades de refuerzo y ampliación intentan contribuir al objetivo de no
dejar atrás a ningún alumno.
Del mismo modo, el aprendizaje por tareas, activo y colaborativo, así como la
integración de las TIC, desempeñan un papel clave a la hora de lograr este objetivo.
ADAPTACIONES CURRICULARES
Las adaptaciones curriculares se elaboran de forma personalizada en relación con
las necesidades del alumnado.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
La información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los
aprendizajes de la materia y se presenta en diferentes códigos y formatos: leer un
mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o entender un texto científico,
requiere un vocabulario específico y procedimientos diferenciados de búsqueda,
selección, organización e interpretación. El alumnado será capaz de diferenciar entre
el lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la
ciencia para explicar fenómenos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Los aprendizajes de la materia están centrados en el acercamiento al mundo físico
y a la interacción responsable con él, lo que implica: el sentido de la responsabilidad
en relación a la conservación de los recursos naturales, la adopción de una actitud
adecuada para lograr una vida física y mental saludable, el apoyo a la investigación
científica y la valoración del conocimiento científico y así como de los criterios éticos
asociados a este. En definitiva, el alumnado desarrolla un pensamiento científico que
le capacita para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana
análogamente a como se actúa frente a los retos propios de las actividades científicas.
Competencia digital
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son una herramienta atractiva,
motivadora y facilitadora de los aprendizajes, al permitir aproximar los fenómenos
biológicos y geológicos a la experiencia del alumnado. La competencia digital se
consigue a través del uso creativo, crítico y seguro de las mismas para alcanzar los
objetivos de aprendizaje.
Competencia de aprender a aprender
El desarrollo de proyectos y actividades que impliquen la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje paralelamente al dominio de capacidades y
destrezas propias de la materia, 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. Y motivará al alumnado para
abordar futuras tareas de aprendizaje.
Competencia social y cívica
La utilización del trabajo cooperativo como metodología de aula y actividades como
el proyecto de investigación, contribuyen al desarrollo de esta competencia a través
del diálogo, el debate, la resolución de conflictos y la asunción de responsabilidades
en grupo. Además la competencia social exige entender el modo en que las personas
pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo y saber cómo un estilo
de vida saludable puede contribuir a ello.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
En la materia se plantean situaciones en que la toma de decisiones parte del
conocimiento de uno mismo y se basan en la planificación de forma autónoma,
imaginativa y creativa de actividades. Así, el trabajo por proyectos o el aprendizaje
basado en problemas harán que el alumno adquiera la habilidad para planificar,
organizar y gestionar proyectos, trabajando de forma individual o en equipo.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
10

A través del descubrimiento de las distintas manifestaciones de la herencia cultural
en los ámbitos medioambientales de Aragón, el alumnado desarrollará la
competencia que capacita para una interacción responsable con el mundo físico desde
acciones orientadas a su conservación y mejora, como patrimonio natural.

METODOLOGÍA

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Es importante plantear el aprendizaje, la construcción de conocimientos, de tal forma
que facilite la participación activa del alumnado, que fomente la curiosidad, el
pensamiento lógico, la imaginación y la búsqueda de evidencias
En la enseñanza de la Biología-Geología nos basamos en los siguientes principios de la
metodología de enseñanza-aprendizaje:
La adecuada selección y secuenciación de contenidos que facilite la adquisición
de los mismos
El aprendizaje significativo.
Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, en la medida de lo posible, a
partir de los conocimientos y de las experiencias que este ya posee, facilitando que
aprenda a aprender.
Ha de favorecerse una metodología inductiva, que permita al alumno llegar por sí
mismo a la teoría partiendo de diferentes actividades; de manera que el
aprendizaje sea lo más intuitivo posible, por tanto deben planificarse las actividades
más adecuadas a cada contexto.
Por otro lado, la adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones y contextos
reales permitirá fomentar la participación del alumno en su propio aprendizaje.
Aprendizaje colaborativo. El aprendizaje activo debe apoyarse en estructuras de
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de tareas, los
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan
aplicarlas a situaciones similares.
Equilibrio entre conocimientos y procedimientos. Se trata de conjugar el trabajo
de los conocimientos con aspectos básicos para una actividad científica como las
prácticas, la investigación y la realización y comunicación de informes.
Importancia de la investigación. Las actividades formativas se pueden iniciar
partiendo de situaciones problemáticas (observaciones), que requieran una verificación
experimental y obliguen a analizar datos, incluso organizar tareas que se parezcan a
proyectos de investigación y en las que se finalice con un análisis crítico del trabajo
realizado
Integración de las TIC. Se trata de utilizar recursos multimedia y actividades
interactivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la utilización de las TIC
en la realización y comunicación de informes.
El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista
práctico y crítico de todo aquello que aprende.
La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo
en el proceso de enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que
plantea convertir el aprendizaje en una experiencia motivadora. Para ello, entre otras
cuestiones, se incluye una pregunta de metacognición (capacidad de las personas para
reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden) al principio
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y al final de cada unidad, favoreciendo así que el alumno tome conciencia de la utilidad
de los aprendizajes y de los logros que alcanza.
En la planificación de las unidades didácticas deben incluirse actividades de campo o
prácticas de laboratorio que son importantes para elevar la motivación del alumnado,
para afianzar contenidos y facilitar la adquisición de procedimientos. Cuando no sea
posible utilizar el laboratorio o las actividades de campo, se pueden utilizar las nuevas
tecnologías como alternativa, utilizando imágenes, simulaciones, mapas, etc
El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje
debe equilibrar el afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a
otros nuevos. Es primordial que se busque siempre la relación de unos contenidos con
otros, así como el vínculo que existe entre estos y la vida real y cotidiana del alumno.
La adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones y contextos reales permitirá
fomentar la participación del alumno en su propio aprendizaje.
La atención a la diversidad de capacidades y a los diferentes estilos de
aprendizaje de los alumnos. La metodología utilizada debe garantizar el avance
seguro, evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y,
en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, todo aquello de que es capaz.

METODOLOGÍA UTILIZADA
En cada una de las unidades didácticas se desarrollarán, siempre que sea posible,
los siguientes pasos:
▪

Sondeo de las ideas previas

▪

Comienzo de la unidad con una actividad de motivación, por ejemplo, la
proyección de un vídeo permite atraer la curiosidad sobre el tema.

▪

Al inicio de cada unidad los alumnos se hacen preguntas sobre el tema y al
final,se trabaja en grupo su resolución, con la finalidad de favorecer que el
alumno tome conciencia de la utilidad de los aprendizajes y de los logros que
alcanza.

▪

Selección de actividades que potencien el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor del alumnado: El alumno llega por sí mismo a adquirir los
contenidos, procedimientos y actitudes de la unidad.
Las actividades se pueden iniciar partiendo de situaciones problemáticas
(observaciones), que requieran una verificación experimental y obliguen a
analizar datos, incluso organizar tareas que se parezcan a proyectos de
investigación y en las que se finalice con un análisis crítico del trabajo
realizado. Se pueden realizar actividades de laboratorio o actividades de
campo.
En algunos casos, se plantean estrategias de trabajo cooperativo, es decir
la resolución conjunta de tareas.
En otros casos los alumnos elaborarán informes u otro tipo de materiales
que presentarán por escrito o de forma oral.
Utilización de recursos multimedia como material audiovisual, simuladores,
gifs animados etc de determinados procesos o fenómenos para que los
alumnos puedan visualizar los conceptos.
Actividades que acerquen los contenidos a situaciones cotidianas que
permitan al alumno conocer el vínculo que existe entre estos y la vida real.
Se utilizarán actividades de refuerzo como ejercicios escritos o interactivos,
mapas conceptuales, actividades experimentales (en el laboratorio o
experiencias sencillas que pueden realizarse en casa).
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También trabajaremos reforzando la comprensión lectora, al mismo tiempo
que relacionamos los contenidos con la actividad cotidiana mediante la
búsqueda de
noticias relacionadas con lo aprendido, se subrayan y
comentan, también pueden dar su opinión sobre el tema.
En 1º PAI se va a trabajar siguiendo la misma metodología que en el resto
de cursos, siempre teniendo en cuenta que las actividades que se programen
tienen que tener un menor grado de dificultad.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

●

Libro del alumno

●

Presentaciones Ppt prezi o similar, infografías u otras presentaciones
digitales.

●

Mapas conceptuales.

●

Recursos multimedia como material audiovisual, simuladores, gifs animados
etc de determinados procesos o fenómenos para que los alumnos puedan
visualizar los conceptos.

●

Actividades de comprensión lectora.

●

Búsqueda de información en libros, revistas, periódicos o internet

●

Visualización de Prácticas de laboratorio

●

Vídeos y actividades para su utilización didáctica.

●

Páginas web actividades para su utilización didáctica.

●

Actividades interactivas.

●

Actividades de refuerzo por unidad.

●

Actividades de ampliación por unidad.

●

Fichas de evaluación de competencias.

●

Adaptación curricular (si fuese necesaria).
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:
●

Continua, para garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles, estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso
cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado.

●

Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un
periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias
de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el
aprendizaje de cada alumno.

●

Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias
correspondientes, teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la
realización de la evaluación de manera diferenciada: la evaluación de cada
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asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
La evaluación se centrará en el nivel de adquisición de las competencias.
Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos.
Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo
fundamentales para la evaluación. Se trata de los siguientes:
●

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias;
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

●

Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura;
deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la
construcción de pruebas estandarizadas y comparables.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de la materia serán los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables.
Procedimientos e instrumentos
La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los
conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y
cuya administración resulte viable.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a
través de diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los
métodos de evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan
en la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante
situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.
En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades
manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o
valores (perseverancia, minuciosidad, etc.).
Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias
podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de
problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones
o mediante la elaboración de portfolios.
Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas
colectivamente, que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones
nacionales e internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del
alumnado.
Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan
diferentes formatos de ítems:
●

Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en
las que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas.
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●

Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas
de respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete
frases o que relacione diferentes términos o elementos.

●

Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de
procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones
contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría
expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar
al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados,
para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la
respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado.

●

Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las
cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.
Herramientas de evaluación
Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar
dentro de la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de
necesidades de atención individual.
Pruebas escritas: como mínimo se realizará dos cada trimestre.
Prácticas (proyecto técnico y/o experiencias) en grupo o
individuales. Se evaluarán las prácticas realizadas en el laboratorio de
forma individual , parejas o grupos diseñados para la materia.
Trabajos monográficos voluntarios; de forma voluntaria un alumno
podrá elaborar, para su posterior exposición en clase, cualquier trabajo de
su interés y relacionado con la materia. El tema elegido necesita el visto
bueno del profesor.
Proyecto de investigación que se podrá llevar a cabo durante todo el
curso en grupos de trabajo o de forma invidual.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

⮚ Calificación de cada evaluación:
Para calificar a los alumnos en cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes
apartados:
a) Trabajo, tareas, participación, prácticas de laboratorio y proyecto de
investigación:
Se valorará el trabajo realizado por los alumnos teniendo en cuenta:
- Actividades de clase
- Actividades del Plan Lector
- Trabajos bibliográficos.
- Trabajo cooperativo
- Orden y limpieza.
Los alumnos podrán desarrollar durante todo el curso escolar un proyecto de
investigación de forma individual o por grupos de trabajo, que será valorado y
calificado en este apartado.
El cuaderno de clase será condición necesaria para calificar al alumno.
Se valorará de forma positiva un cuaderno que refleje el trabajo diario, la
organización y la limpieza. La buena disposición hacia la materia y la participación
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podrá influir en la nota global del alumno, permitiendo potenciar a los alumnos que
trabajan y se esfuerzan.
b) Pruebas escritas:
Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación como mínimo.
Cuando se detecten faltas de ortografía, de puntuación o de sintaxis se procederá
según el acuerdo del centro sobre normas ortográficas.
Si un alumno ha copiado en un examen será calificado con un cero en dicho examen,
no promediará con el resto de exámenes y por tanto suspenderá de forma inmediata
la evaluación.
En cada curso se especifican los criterios de evaluación correspondientes .
⮚ Pérdida de la evaluación continua
En la evaluación ordinaria de alumnos tanto de E.S.O, de Bachillerato y de FPBII, se
tendrá en cuenta que los alumnos que tengan faltas de asistencia sin justificar, en
un tanto por ciento superior al 15% de los días lectivos en un trimestre, perderán el
derecho de evaluación continua.
⮚ Recuperación de evaluaciones suspendidas
Se realizará después de cada evaluación una prueba escrita que permita recuperar
los contenidos trabajados durante la evaluación.
Para recuperar la evaluación el alumnado deberá presentar el cuaderno de clase
debidamente trabajado y actualizado.
⮚ Nota final de curso
La nota final de curso será la nota media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta
que las tres deben estar aprobadas.

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL
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La prueba de evaluación inicial consiste en la recolección de datos para saber cual
es el punto de partida del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Puede utilizarse a la hora de planificar un curso para definir los objetivos y contenidos
adaptándose a las características del grupo. Además sirve para personalizar el
proceso de enseñanza-aprendizaje y ofrecer una atención individualizada a cada
alumno según sus necesidades.
La prueba de evaluación inicial se realizará en las dos primeras semanas lectivas y
estará basada en los contenidos y competencias clave trabajados en el curso
anterior.
Consideramos importante trabajar para la evaluación inicial bien de forma escrita u
oral,un
texto científico con un cuestionario ya que nos permite valorar la
comprensión lectora de cada alumno.

ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE REFUERZO
Si un alumno promociona de curso sin haber conseguido superar los objetivos de una
materia, durante el curso escolar siguiente se trabajará para ayudarle a recuperar la
materia pendiente, de la siguiente manera:
Se divide la asignatura en dos bloques, y de cada bloque se realiza un trabajo y una
prueba escrita.
Las pautas que se siguen son las siguientes:
1.-Se convoca a los alumnos para entregarles el trabajo que deben realizar.
Este trabajo consiste en una serie de actividades representativas de cada una de las
unidades didácticas, de tal manera que se trabajen los estándares de aprendizaje
mínimos de cada unidad didáctica.
2.-Se hace un seguimiento:
- Resolviendo las dudas que vayan surgiendo, en horario de recreo y a petición de
los alumnos.
- Recogiendo el trabajo antes de hacer el examen, para corregirlo y devolverlo; de
tal forma que lo puedan tener con tiempo suficiente para estudiar. Durante el
presente curso escolar las fechas serán:
. Entrega del primer trabajo el 26 de Noviembre
. entregar el segundo trabajo el 11 de Marzo
3-Se realiza un examen en relación con las preguntas del trabajo.
Hay un examen en la semana del 17 al 21 de enero y un segundo examen en el mes de
abril. Es condición indispensable para poder hacer el examen haber entregado el trabajo
correspondiente en la fecha acordada.
4.-Si aprueban el primer examen, realizan el examen de la segunda parte y la nota final
es la nota media de los dos exámenes.
En el caso de que se suspenda el primer examen, el segundo examen será de toda la
asignatura.
PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la argumentación
en público son objetivos prioritarios en ESO.
De una manera general establecemos las siguientes líneas de trabajo:
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Comprensión lectora
Proporcionamos a los alumnos una o varias lecturas complementarias en cada unidad
didáctica, y los alumnos buscan una noticia relacionada con el tema trabajado en
periódicos, revistas, internet etc….
A partir de estos textos trabajamos siguiendo la siguiente secuencia:
● Con los alumnos de primer ciclo subrayar las ideas principales de cada
párrafo; extraer la idea fundamental por párrafos y a partir de estas la
del texto trabajado; a partir del subrayado de cada párrafo, realizar un
resumen del texto.
● Con los de segundo ciclo contestar a un cuestionario de comprensión
lectora.
Además los alumnos también utilizan otros lenguajes básicos como letreros de
peligrosidad en los productos químicos, símbolos químicos, fórmulas, ecuaciones,
mapas, etc…, cuyos códigos deben conocer para comprender contenidos científicos.
Expresión oral
Los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de resultados de
las investigaciones o de otras actividades, son momentos a través de los cuales los
alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas.
Expresión escrita
La elaboración de trabajos de diversa índole como informes de resultados de
investigaciones, conclusiones de las prácticas de laboratorio, análisis de la
información de las páginas web, la descripción de objetos, fenómenos y procesos
naturales etc, permiten al alumno elaborar su cuaderno de trabajo personal, a través
del cual no solo se podrá valorar el grado de avance del aprendizaje del alumno sino
la madurez, coherencia, rigor y claridad de expresión.
Se plantea conocer la etimología de las palabras utilizadas en las Ciencias Naturales
como algo fundamental, ya que la mayor parte del vocabulario científico es de origen
grecolatino. El conocimiento de esta etimología puede servir al alumno para
desarrollar su vocabulario y para aplicar los conocimientos etimológicos en otras
áreas de su aprendizaje.
Se favorecerá lecturas de textos periodísticos o de divulgación sencillos relacionados
con los contenidos que se están impartiendo. En el tablón de anuncios del aula se
pinchan recortes de periódicos y revistas, o fotocopias de pequeños textos
seleccionados, que permiten que, al menos, aquellos alumnos más inquietos puedan
ver estimulada su afición a la lectura.
Tanto en el aula como en el laboratorio, se utilizan otros lenguajes básicos para
expresar contenidos científicos, como letreros de peligrosidad en los productos
químicos, símbolos químicos, fórmulas, ecuaciones, mapas, etc…
Trabajamos el Plan Lector de Centro. Las profesoras del Departamento deberán:
●
●

Explicar el plan de lectura a sus grupos.
Buscar textos relacionados con la asignatura, distintos a los que se trabajan
habitualmente en clase y diferentes entre sí: uno para cada mes. Los textos
deberán ser principalmente divulgativos puesto que el Plan es para acercarse
de otra manera a la asignatura.

●

Elaborar preguntas, actividades, reflexiones... sobre los textos trabajados.
Las actividades que se proponen pueden pretender:
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o
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●

●

Traducción de un lenguaje a otro,
Explicación de enunciados
Comprensión de las preguntas de los exámenes
Reflexión
Puesta en común de distintas opiniones
Expresión creativa
Respuesta divergente
Crear dudas
Despertar curiosidad
Comprender la realidad
Actividades resolutivas
Entender los mensajes implícitos (ironías...)
Expresión de la propia opinión de manera correcta, ya sea oral y/o
escrita.

Puesta en práctica al llevar los textos al aula en un horario fijo establecido en
el Plan. La actividad debe ajustarse a una sesión: lectura, interpretación y
puesta en común.
Ponderar el trabajo realizado por los alumnos en el plan de lectura para la
nota de la asignatura.

En relación con el plan de mejora de la competencia lingüística trabajaremos con
los alumnos diferentes técnicas de trabajo intelectual:
▪
Subrayado en 1º de ESO
▪
Resumen/esquema y mapa conceptual en 3º y 4º de ESO
Para fomentar el hábito lector en los alumnos:
Planteamos los libros de lectura como una tarea voluntaria, con la intención de no
sobrecargar al alumnado desde todos los departamentos, consiguiendo así un
efecto contrario al deseado.
Recomendaremos un libro de lectura opcional, para cada nivel, relacionado con la
materia impartida,cuyo contenido resulte interesante y atractivo, cuya lectura
puede iniciarse en clase y que permitirá ponderar la nota de la asignatura.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1ª EVALUACIÓN
19

Puesto que actualmente se empiezan a relajar las restricciones implementadas para
combatir la pandemia del COVID-19, a lo largo del presente curso, siempre que la
situación sanitaria así lo contemple, se realizarán actividades extraescolares en el
centro y fuera del mismo cumpliendo las medidas preventivas pertinentes, con la
finalidad de evitar el riesgo de contagio.
Proyecto de innovación III Congreso científico para escolares , Geología de
la cordillera Ibérica. Geoentorno Termal.
Actividad dirigida todos los niveles
Profesora responsable: Ana María Peralta
Fechas: todo el curso
Actividad a realizar en el centro y alrededores.
Campaña de sensibilización y divulgación en prevención de incendios
forestales
Actividad destinada a alumnos de 1º de ESO y 1º Ciclo de Protección civil y
Emergencias
Lugar: Centro, en el aula de referencia
Profesoras responsables: María Blasco, Andrea González y Ana María Peralta
Presupuesto: actividad gratuita

2ª EVALUACIÓN
Talleres y exposiciones Caixaforum
Actividad destinada a alumnos de 4º de ESO
Lugar: Zaragoza
Profesora responsable: Mamen Castellano, Ana Maria Peralta
Fecha: por determinar
Visita y actividades en la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta
Actividad destinada a los alumnos de 1º de ESO
Fecha: 10 de Febrero de 2022
Nº de alumnos: 50 aproximadamente
Profesoras responsables: María Blasco, Andrea González y Ana María Peralta
Presupuesto aproximado: Autobús 360 euros +10% de IVA y 1 euro por alumno
(Museo de Aves).
Excursión geológica” Las Cárcamas”
Actividad destinada a los alumnos de 4º de ESO- 1º Bachillerato
Fecha: por determinar
Lugar: alrededores de Ateca
Nº de alumnos: 45 aproximadamente
Profesoras responsables: Andrea González y Ana María Peralta
Presupuesto aproximado:actividad gratuita
Jornada de puertas abiertas, Facultad de ciencias
Actividad destinada a los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato
Fechas: por determinar
Nº de alumnos: 30 aproximadamente
Profesora responsable: Mª Carmen Castellano en colaboración con el departamento
de Física y química.
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3ª EVALUACIÓN
Visita a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza
Actividad destinada a alumnos de 4º ESO
Fecha: por determinar
Número de alumnos: 30 aproximadamente
Profesoras responsables: Mamen castellano- Ana María Peralta
Mundo Animal, Charla – Taller sensibilización
Actividad destinada a alumnos de 1º ESO
Profesora responsable: Ana Maria Peralta
Fechas: por determinar
Actividad a realizar en el centro, coordinada con el departamento de Filosofía.
Cristalización en la escuela
Actividad destinada a alumnos de 2º Bachillerato
Lugar: Zaragoza
Profesoras responsables: María Blasco, Andrea González
Fechas:por determinar
Nº de alumnos: 10 aproximadamente
Actividad de intercambio, Apicultura
Actividad destinada a alumnos de ESO y Bachillerato
Profesora responsable: María Blasco, Ana Maria Peralta
Fechas: por determinar
Actividad a realizar en otro instituto, por determinar.
III Congreso científico para escolares , Geología de la cordillera Ibérica.
Geoentorno Termal.
Actividad dirigida a todos los niveles
Profesora responsable: Ana María Peralta
Fechas: mes de Junio, por determinar
Actividad a realizar: por determinar.
Nota 1: Se plantea la posibilidad de realizar determinadas actividades o charlas que
puedan surgir a lo largo del curso siempre y cuando afecten exclusivamente a
nuestras clases y diseñarlas dependiendo de la evolución de la pandemia por el
COVID-19.
Nota 2: Se privará la participación en las actividades extraescolares programadas a
aquellos
alumnos que por un comportamiento inapropiado puedan interferir
negativamente en las mismas, quedando tal decisión a criterio de la profesora
organizadora.
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MEDIDAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS A DISTANCIA

El desarrollo del curso 2021-2022 se plantea de forma presencial dada la positiva
evolución de la pandemia del Covid-19. No obstante , resulta imprescindible prever
diferentes escenarios a los que adaptarse, dependiendo de las circunstancias
sanitarias que puedan darse entre nuestro alumnado.
Detallamos a continuación, las actuaciones metodológicas que vamos a seguir en
caso de encontrarnos con alumnado contagiado por el virus , que no puede acudir
al centro.
El alumnado durante el periodo confinado en casa continuará con la enseñanza a
distancia a través de las siguientes medidas:
Los medios de información y comunicación a utilizar con el alumnado y familias van
a ser preferiblemente el correo electrónico y la aplicación Tokapp, y las reuniones
de Google meet, si el alumno no dispone de medios digitales se utilizará la llamada
telefónica o el correo ordinario.
Los contenidos se trabajarán de forma simultánea en el aula con el alumnado
confinado, colgando las presentaciones y las tareas a realizar en classroom o por
correo electrónico y llevando un seguimiento diario por parte de la profesora con la
finalidad de la resolución de dudas que pudiera surgir.
En caso de que coincida el periodo de confinamiento del alumno con un examen de
materia , éste se le realizará una vez incorporado el alumno al centro con previo
aviso.
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 1º ESO

ASPECTOS GENERALES ALUMNADO 1º ESO CURSO 2021-2022
En el aula de 1º ESO C nos encontramos con dos alumnos que requieren Adaptaciones
Curriculares Significativas, por lo que existe coordinación de forma directa con la
profesora PT. Esta profesora realiza apoyos inclusivos en el aula de los tres grupos de
1º de ESO durante una sesión semanal. La finalidad es reforzar los contenidos
trabajados de forma más motivadora, en grupos cooperativos, que favorezcan el
aprendizaje de todo el alumnado.
Se observan alumnos que necesitan adaptaciones curriculares no significativas , las
cuales se favorecen en las situaciones que así lo requieran.
Este curso , por primera vez, se ha implantado el modelo BRIT en el centro, implicado
a la asignatura de Biología y Geología de 1º de ESO partícipe del mismo.
Los alumnos que cursan el programa BRIT trabajan los mismos contenidos que los no
BRIT. Los criterios de evaluación y estándares también coinciden. Las diferencias
principalmente están asociadas al trabajo de conceptos en inglés, adquisición de nuevo
vocabulario, así como fomentar la expresión oral a través de presentaciones y otros
trabajos.
Desde principio de curso se va a llevar una coordinación con el departamento de
Geografía e Historia puesto que muchos de los contenidos que pertenecen a la materia
de Geografía coinciden con los impartidos en la materia de Biología y Geología.
Para evitar la repetición de los mismos se va a tratar de enfocar las unidades
coincidentes desde el punto de vista más acorde a nuestra materia, todo ello
consensuado previamente con el profesor del departamento involucrado.
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CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º ESO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Crit.BG 1.1.
Diferenciar la ciencia
de la pseudociencia

Crit.BG 1.2. Reconocer
las etapas del método
científico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Est.BG.1.1.1
Diferencia la
ciencia de la
pseudociencia.

Est.BG.1.2.1
Describe las
características de
las diferentes
etapas del método
científico.

Est.BG.1.3.1.
Identifica los
Crit.BG 1.3. Describir las materiales
características del
necesarios para
trabajo científico de
desarrollar el
campo o de laboratorio. trabajo de campo
y de laboratorio.

CC

CONTENIDOS

UNIDAD
DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN

CMCCT
CSIEE

La ciencia
● Ciencia y
pseudociencia

U.D.1 EL
MÉTODO
CIENTÍFICO

CMCCT
CAA
CSIEE

La metodología
científica
Características básicas

U.D.1 EL
MÉTODO
CIENTÍFICO

CMCCT
CAA
CSIEE

El trabajo científico
● El trabajo de campo
● El trabajo en el
laboratorio
● La Experimentación
en

U.D.1 EL
MÉTODO
CIENTÍFICO

1ªEVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Revisión de
tareas y de
cuaderno.

Revisión de
tareas y de
cuaderno

Revisión de
tareas y de
cuaderno
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Crit.BG 1.4. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico

Est.BG.1.3.2.
Conoce y respeta
las normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los
instrumentos y el
material
empleado.
Est.BG.1.4.1.
Busca, selecciona
e interpreta la
información de
carácter científico
a partir de
diversas fuentes.

Biología y
Geología:
obtención y
selección de
información.
● Selección y recogida
de
muestras

CMCCT
CD

5.1. Diseña
pequeños
trabajos de
investigación.
Crit.BG1.5.Diferenciar
las partes en que se
divide una memoria de
un proyecto de
investigación.

Est.BG.1.5.1.
Diseña pequeños
trabajos de
investigación.
Est.BG.1.5.2.
Reconoce las
diferentes partes y
la finalidad de una
memoria de un

CMCCT
CSIEE

El trabajo científico
● El trabajo de campo
● El trabajo en el
laboratorio
Memoria de un
proyecto de
investigación
● Portada
● Índice
● Resumen
● Introducción
● Metodología
● Resultados
● Conclusión
● Bibliografía

Revisión de
tareas y de
cuaderno

U.D.1 EL
MÉTODO
CIENTÍFICO

1ª EVALUACIÓN

Revisión de
tareas y de
cuaderno

Revisión de tareas y
de cuaderno

U.D.1 EL
MÉTODO
CIENTÍFICO

1ª EVALUACIÓN

Técnicas de trabajo e
investigación
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proyecto de
investigación.

Crit.BG1.6. Diferenciar
las partes en que se
divide un proyecto de
investigación
siguiendo el método
científico.

Est.BG.1.6.1.
Integra y aplica
las destrezas
propias del
método científico.
Est.BG.1.7.1.
Identifica las ideas
principales sobre
el origen del
universo.

Crit.BG.1.7. Reconocer
las ideas principales
sobre el origen del
universo y la
formación y evolución
de las galaxias.

Est.BG.1.7.2.
Expone las
concepciones que
han existido sobre
la posición de la
Tierra en el
universo.
Est.BG.1.7.3.
Trabaja con las
unidades de
distancias propias
del universo.
Est.BG.1.7.4.
Diferencia las
galaxias de las
nebulosas.

CMCCT, CCL,
CD, CAA,
CSIEE

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

El universo
●
El origen del
universo
●
La posición de la
Tierra en el
universo
●
Las distancias
en el universo
●
Composición del
universo: las
galaxias

U.D.1 EL
MÉTODO
CIENTÍFICO

1ª EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas.
U.D.2 LA
TIERRA EN EL
UNIVERSO

- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.

1ª EVALUACIÓN

Nuestra galaxia
● La Vía Láctea
● El cielo nocturno: las
constelaciones
● Las estrellas

- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas.

- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas.
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Crit.BG.1.8. Identificar
la Vía Láctea y sus
componentes.

Crit.BG.1.9. Exponer
la organización del
sistema solar.

Crit.BG.1.10.
Diferenciar los
movimientos que
realizan los planetas
del sistema solar.

Est.BG.1.8.1.
Distingue las
zonas de la Vía
Láctea.
Est.BG.1.8.2.
Reconoce las
estrellas por sus
características o
su posición.
Est.BG.1.9.1.
Reconoce los
componentes del
sistema solar
describiendo sus
características
generales.
Est.BG.1.9.2.
Identifica la
posición de la
Tierra en el
Sistema Solar.
Est.BG.1.10.1.
Describe y
diferencia los
movimientos de
traslación y
rotación.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CCL
CMCCT
CD

U.D.2 LA
TIERRA EN EL
UNIVERSO

El sistema solar
● El Sol
● Composición del
sistema
solar
● Movimientos de los
planetas

- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas.
1ªEVALUACIÓN
- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas.

U.D.2 LA
TIERRA EN EL
UNIVERSO

- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas.
1ªEVALUACIÓN
- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas.

CMCCT

U.D.2 LA
TIERRA EN EL
UNIVERSO

1ª EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas.
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Crit.BG.1.11.
Relacionar
comparativamente la
posición de un planeta
en el sistema solar con
sus características.

Crit.BG.1.12.
Establecer los
movimientos de la
Tierra y relacionarlos
con su importancia
para los seres vivos.

Crit.BG.1.13.
Establecer los
movimientos de la
Tierra, la Luna y el Sol
y relacionarlo con las
fases lunares, los
eclipses y las mareas

Est.BG.1.11.1.
Reconoce los
planetas del
sistema solar a
partir de sus
características y
precisa las
características que
se dan en el
planeta Tierra que
permiten el
desarrollo de la
vida en él.
Est.BG.1.12.1.
Reconoce las
consecuencias de
los movimientos
de la Tierra y las
adaptaciones de
los seres vivos a
ellas.
Est.BG.1.13.1.
Reconoce las
consecuencias de
los movimientos
de la Tierra y las
adaptaciones de
los seres vivos a
ellas.

CMCCT

CMCCT
CD
CSIEE

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

U.D.2 LA
TIERRA EN EL
UNIVERSO

1ª EVALUACIÓN

U.D.2 LA
TIERRA EN EL
UNIVERSO

1ª EVALUACIÓN

El sistema Sol Tierra - Luna
● Las fases de la Luna
● Los eclipses
● Las mareas

CMCCT
CD
CAA

- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas.

- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas.

-

Técnicas de trabajo e
investigación

U.D.2 LA
TIERRA EN EL
UNIVERSO

1ª EVALUACIÓN
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Crit.BG.1.14. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico y
utilizar dicha
información para
formarse una opinión
propia, expresarse con
precisión
Crit.BG.1.15. Conocer
el origen de la Tierra

Est.BG.1.13.2.
Interpreta
correctamente en
gráficos y
esquemas,
fenómenos como
las fases lunares y
los eclipses,
estableciendo la
relación existente
con la posición
relativa de la
Tierra, la Luna y el
Sol.
Est.BG.1.14.1.
Busca, selecciona
e interpreta la
información de
carácter científico
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.
Est.BG.1.15.1. .
Describe el
proceso de
formación de la
Tierra.
Est.BG.1.15.2..
Relaciona la
distribución en
capas de la Tierra

Tarea de investigación

-

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CCL
CMCCT
CAA

U.D.2 LA
TIERRA EN EL
UNIVERSO

La Tierra: origen y
composición
● El origen de la Tierra
● Estudio del interior
de la
Tierra
● Las capas de la
geosfera
● Estructura y
composición
de la corteza,
manto y
núcleo

U.D.3 LA
GEOSFERA

1ª EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas y
Cuaderno.

- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas y cuaderno
1ª EVALUACIÓN
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con su proceso de
formación
Crit.BG.1.16.
Diferenciar las capas
de la Tierra y sus
características.

Est.BG.1.16.1.
Describe las
características
generales de los
materiales más
frecuentes en las
zonas externas del
planeta y justifica
su distribución en
capas en función
de su densidad.
Est.BG.1.16.2.
Describe las
características
generales de la
corteza, el manto
y el núcleo
terrestre y los
materiales que los
componen,
relacionando
dichas
características con
su ubicación.
Est.BG.1.17.1.
Aplica el concepto
de mineral para
reconocer si una
sustancia es o no
un mineral

Los minerales
● Propiedades y
características de los
minerales
● Importancia de los
minerales
● Gestión sostenible de
los recursos minerales

CCL
CMCCT
CAA

Las rocas.
Propiedades y
características
● Rocas ígneas o
magmáticas
● Rocas sedimentarias
● Rocas metamórficas
● El ciclo de las rocas

U.D.3 LA
GEOSFERA

1ª EVALUACIÓN

Prueba escrita.
Revisión de
tareas y cuaderno,
Exposición oral de
tareas

Utilidad de las rocas
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Crit.BG.1.17.
Diferenciar los
minerales según sus
propiedades.

Crit.BG.1.18. Destacar
la importancia de los
minerales.
Crit.BG.1.19. Conocer
el concepto y la
clasificación de las
rocas.
Crit.BG.1.20. Describir
las aplicaciones más
frecuentes de las rocas
en el ámbito de la vida
cotidiana.
Crit.BG.1.21. Valorar
la importancia del uso
responsable y la
gestión sostenible en
la extracción y uso de
minerales y rocas.

Crit.BG.1.22. Utilizar
fuentes de información
variada, discriminar y

Est.BG.1.17.1.
Identifica
minerales
utilizando criterios
que permitan
diferenciarlos.
Est.BG.1.18.1.
Destaca la
importancia de los
minerales.
Est.BG.1.19.1.
Identifica rocas
utilizando criterios
que permitan
diferenciarlas.
Est.BG.1.20.1. .
Describe algunas
de las aplicaciones
más frecuentes de
las rocas en el
ámbito de la vida
cotidiana.
Est.BG.1.21.1.
Valora la
importancia del
uso responsable y
la gestión
sostenible en la
extracción y uso
de minerales y
rocas.
Est.BG.1.22.1.
Utiliza diferentes
fuentes de

Extracción de
minerales y rocas
CMCT

CCL
CMCCT
CD
CSIEE

Técnicas de trabajo e
investigación

U.D.3 LA
GEOSFERA

U.D.3 LA
GEOSFERA

1ª EVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN

Tarea de investigación
U.D.3 LA
GEOSFERA

CMCCT
CSIEE

CMCCT
CD
CAA

CCL
CMCCT
CD

CMCCT

Composición y
estructura de la
atmósfera
● El estado gaseoso
● Origen de la
atmósfera
● Composición de la
atmósfera
● Estructura de la
atmósfera

U.D.3 LA
GEOSFERA

U.D.3 LA
GEOSFERA

1ª EVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN

Prueba escrita.
Revisión de
tareas y cuaderno,
Exposición oral de
tareas

1ª EVALUACIÓN

Importancia de la
atmósfera para los
seres vivos
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decidir sobre ellas y
los métodos
empleados para su
obtención.

Crit.BG.1.23. Exponer,
y defender en público
el proyecto de
investigación
realizado.
Crit.BG.1.24. Analizar
las características y
composición de la
atmósfera.

Crit.BG.1.25.
Reconocer la
importancia de la
atmósfera para los
seres vivos.

información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.
Est.BG.1.23.1.
Expone y defiende
en público el
proyecto de
investigación
realizado..
Est.BG.1.24.1. .
Analiza la
evolución de la
atmósfera
terrestre.
Est.BG.1.24.2.
Reconoce la
estructura y
composición de la
atmósfera.
Est.BG.1.24.3.
Describe las
características de
las capas de la
atmósfera.
Est.BG.1.25.1.
Reconoce la
composición del
aire y detalla la
importancia que
tiene para los

CD
CAA
CSIEE
CECC

CCL
CAA
CD
CSIEE
CCEC
CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

● Gases atmosféricos y
vida
● Fenómenos
atmosféricos
producidos por el
vapor
de agua

U.D.3 LA
GEOSFERA

U.D.3 LA
GEOSFERA

Contaminación
atmosférica
● Tipos de
contaminantes
● Consecuencias de la
contaminación
atmosférica
●
Medidas
preventivas y
Correctoras

1ªEVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas y cuaderno
-Entrega de trabajo

U.D.4 LA
ATMÓSFERA

2ª EVALUACIÓN

El efecto invernadero
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seres vivos los
gases
atmosféricos.

Crit.BG.1.26.
Investigar y tomar
medidas sobre los
problemas de
contaminación
ambiental y sus
repercusiones.

Crit.BG.1.27. Valorar
la importancia del
efecto invernadero y
considerar las

Est.BG.1.25.2.
Identifica
fenómenos
atmosféricos
debidos al vapor
de agua que son
importantes para
la vida.
Est.BG.1.26.1. .
Identifica los
contaminantes
principales,
relacionándolos
con su origen.
Est.BG.1.26.2..
Relaciona la
contaminación
atmosférica con el
deterioro del
medio ambiente.
Est.BG.1.26.3.
Propone hábitos y
soluciones que
contribuyan a
reducir la
contaminación
atmosférica.
Est.BG.1.27.1.
Describe el efecto
invernadero y sus
consecuencias.

CMCCT
CD
CSIEE

CMCCT
CD
CSC
CSIEE

● Causas del
incremento
del efecto
invernadero
● Consecuencias del
aumento del efecto
invernadero
● Importancia de la
atmósfera para los
seres vivos

U.D.4 LA
ATMÓSFERA

2ª EVALUACIÓN

La capa de ozono
● Causas de la
destrucción
de la capa de
ozono
● Consecuencias de la
destrucción de la
capa
de ozono

Prueba escrita.
- Revisión de
tareas y cuaderno
-Entrega de trabajo
U.D.4 LA
ATMÓSFERA

1ª EVALUACIÓN

Técnicas de trabajo e
investigación

CMCCT
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repercusiones de la
acción humana sobre
el mismo.

Crit.BG.1.28
Reconocer el papel
protector de la
atmósfera para los
seres vivos y
considerar las
repercusiones de la
acción humana en la
misma.

Crit.BG.1.29. Planear,
aplicar, e integrar las
destrezas y
habilidades propias del
trabajo científico.
Crit.BG.1.30. Entender
la importancia de la
existencia de agua
líquida en la Tierra.

Est.BG.1.27.2.
Relaciona
situaciones en los
que la actividad
humana interfiera
con
la
acción
protectora de la
atmósfera.
Est.BG.1.28.1.
Identifica y
justifica con
argumentaciones
sencillas, las
causas que
sustentan el papel
protector de la
atmósfera para los
seres vivos.
Est.BG.1.28.2.
Comprende las
causas y
consecuencias de
la destrucción de
la capa de ozono.
Est.BG.1.29.1.
Integra y aplica
las destrezas
propias del
método científico.
Est.BG.1.30.1.
Relaciona la
existencia de agua
líquida con las

CSIEE
U.D.4 LA
ATMÓSFERA

CMCCT
CD
CSIEE

CMCCT
CCL
CAA
CMCCT
CD

El agua en la Tierra
● La Tierra: agua en
los
tres estados
● Distribución del agua
en
la Tierra
● El agua salada
● El agua dulce

Propiedades del
agua

U.D.4 LA
ATMÓSFERA

U.D.4 LA
ATMÓSFERA

U.D. 5 LA
HIDROSFERA

2ª EVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN

Prueba escrita.
- Revisión de
tareas y cuaderno
-Entrega de trabajo

2ª EVALUACIÓN

2ªEVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Revisión de
tareas y cuaderno
- Exposición oral
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Crit.BG.1.31.
Interpretar la
distribución del agua
en la Tierra.
Crit.BG.1.32
Diferenciar entre el
agua salada y el agua
dulce.
Crit.BG.1.33. Describir
las propiedades del
agua.

Crit.BG.1.34.
Relacionar las
propiedades del agua
con su importancia
para los seres vivos.

características de
la Tierra.
Est.BG.1.31.1.
Analiza la cantidad
de agua disponible
para los seres
vivos.
Est.BG.1.32.1.
Reconoce las
propiedades que
diferencian el
agua salada del
agua dulce.
Est.BG.1.33.1.
Describe algunas
de las propiedades
más importantes
del agua.
Est.BG.1.33.2.
Relaciona las
propiedades del
agua con los
cambios de
estado.
Est.BG.1.34.1.
Reconoce las
propiedades
anómalas del agua
relacionándolas
con las
consecuencias que
tienen para el
mantenimiento de

- Revisión del
cuaderno de campo
CMCCT
CD
CSIEE
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

Importancia del
agua para los seres
vivos
● La vida bajo el hielo
● El disolvente
universal
● Regulador de la
temperatura
● Alta capacidad de
adhesión

U.D. 5 LA
HIDROSFERA

U.D. 5 LA
HIDROSFERA

U.D. 5 LA
HIDROSFERA

CMCCT
CD
CSIEE

2ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

2ªEVALUACIÓN

El ciclo del agua
● Consecuencias del
ciclo del agua

CCL
CMCCT
CSIEE

U.D. 5 LA
HIDROSFERA

2ª EVALUACIÓN

Usos y
contaminación del
agua

35

Crit.BG.1.35
Interpretar el ciclo del
agua y sus
consecuencias.

Crit.BG 1.36.
Relacionar los
problemas de
contaminación del
agua con el uso que
hace de ella el ser
humano.

Crit.BG.1.37. Valorar
la importancia de la
gestión sostenible del
agua y de las
actuaciones que
potencian la reducción
en el consumo y su
reutilización.

la vida en la
Tierra.
Est.BG.1.35.1.
Describe el ciclo
del agua,
relacionándolo con
los cambios de
estado de
agregación de
esta.
Est.BG.1.35.2.
Valora la
importancia que
presenta el ciclo
del agua para la
vida.
Est.BG.1.36.1.
Reconoce los
problemas de
contaminación de
aguas dulces y
saladas y las
relaciona con
las actividades
humanas.
Est.BG.1.37.1.
Comprende el
significado de
gestión sostenible
del agua dulce,
enumerando
medidas concretas

● Usos del agua
● Contaminación del
agua

CMCCT
CAA

Limpieza del agua y
salud
● Potabilización del
agua
● Depuración del agua

U.D. 5 LA
HIDROSFERA

2ª EVALUACIÓN

Prueba escrita.
- Revisión de
tareas y cuaderno
- Exposición oral
- Revisión del
cuaderno de campo
U.D. 5 LA
HIDROSFERA

2ª EVALUACIÓN

CMCCT
CD
CSC

CCL
CMCCT
CD
CSC
CSIEE

U.D. 5 LA
HIDROSFERA

2ª EVALUACIÓN
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Crit.BG.1.38. Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico y
utilizarla para formar
una opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar sobre
problemas
relacionados con el
medio natural y la
salud.

que colaboren en
esa gestión.
Est.BG.1.38.1.
Utiliza la
información de
carácter científico
para formar una
opinión propia y
argumentar sobre
problemas
relacionados.

CMCCT
CAA
CSIEE

U.D. 5 LA
HIDROSFERA

2ª EVALUACIÓN

Prueba escrita.
- Revisión de
tareas y cuaderno
- Exposición oral
- Revisión del
cuaderno de campo
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Técnicas de trabajo e
investigación

Tarea de investigación

Crit.BG.1.39.
Seleccionar las
características que
hacen de la Tierra un
planeta esencial para
el desarrollo de la
vida.

Est.BG.1.39.1.
Describe las
características que
posibilitaron el
desarrollo de la
vida en la Tierra

CMCCT
CSIEE

La Tierra: el planeta
de la vida
● El origen de la vida
● Los seres vivos:
unos
habitantes
peculiares
● Niveles organizativos

.
U.D.6 LOS
SERES VIVOS

2ª EVALUACIÓN
- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
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de la materia

Crit.BG.1.40.
Identifica los
componentes
moleculares de los
seres vivos y sus
características

Crit.BG.1.41.
Reconocer las
características de la
materia que forma los
seres vivos.
Crit.BG.1.42.
Reconocer que los
seres vivos están
formados por células.

Est.BG.1.40.1.
Diferencia la
materia viva de la
inerte y reconoce
qué niveles de
organización de la
materia son
exclusivos de los
seres vivos
Est.BG.1.41.1. .
Identifica los
componentes
moleculares de los
seres vivos y sus
características.
Est.BG.1.42.1.
Establece la célula
como componente
esencial de los
seres vivos.
Est.BG.1.42.2.
Establece
comparativamente
las analogías y
diferencias entre
célula procariota y
eucariota, y entre
célula animal y
vegetal.

CCL
CMCCT
CAA

Bioelementos y
biomoléculas
● Los bioelementos
● Las biomoléculas

CMCCT
CD
CAA

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

- Revisión de
cuaderno
-práctica de
laboratorio

U.D.6 LOS
SERES VIVOS

U.D.6 LOS
SERES VIVOS

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

U.D.6 LOS
SERES VIVOS

2ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN
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Crit.BG.1.43. Describir
las funciones comunes
a todos los seres
vivos.

Crit.BG.1.44. Asociar
las funciones vitales
características de las
plantas con su
adaptación al medio.

Crit.BG.1.45. Asociar
las funciones vitales
características de los
animales con su forma
de vida.

Est.BG.1.43.1.
Comprende y
diferencia la
importancia de
cada función para
el mantenimiento
de la vida.
Est.BG.1.43.2.
Contrasta la
diferencia entre
los distintos tipos
de cada una de las
funciones vitales.
Est.BG.1.44.1.
Conoce cómo se
nutren las plantas
y valora su
importancia para
los seres vivos.
Est.BG.1.44.2.
Reconoce las
formas de
relacionarse la
planta con el
medio.
Est.BG.1.44.3.
Identifica los tipos
de reproducción
de las plantas.
Est.BG.1.45.1.
Identifica los
sistemas y
órganos que
participan en las

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CCL
CMCCT
CD
CAA

CCL
CMCCT

Las funciones vitales
● La función de
nutrición
● La función de
relación
● La función de
reproducción

Las funciones vitales
en las plantas
● La nutrición en las
plantas
● La relación en las
plantas
● La reproducción en
las
plantas

U.D.6 LOS
SERES VIVOS

2ª EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
-práctica de
laboratorio.
U.D.6 LOS
SERES VIVOS

U.D.6 LOS
SERES VIVOS

2ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN
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funciones vitales
en los animales.

Crit.BG.1.46.
Participar, valorar y
respetar el trabajo
individual y en equipo.

Crit.BG.1.47.
Categorizar los
criterios que sirven
para clasificar a los
seres vivos.
Crit.BG.1.48.
Reconocer las
características
morfológicas
principales de los
distintos grupos
taxonómicos.

Est.BG.1.45.2.
Detalla las
características
principales de
cada función vital
en los animales.
Est.BG.1.46.1.
Participa, valora y
respeta el trabajo
individual y
grupal.
Est.BG.1.47.1.
Reconoce y utiliza
los criterios que
deben ser
empleados para
clasificar a los
seres vivos.
Est.BG.1.48.1. .
Aplica criterios de
clasificación de los
seres vivos,
relacionando los
animales y plantas
más comunes con
su grupo
taxonómico.

CAA
CSIEE

CSC

Técnicas de trabajo e
investigación

U.D.6 LOS
SERES VIVOS

2ªEVALUACIÓN

Tarea de investigación
CMCCT
CAA
CD
CSIEE

CCL
CMCCT
CAA
CSC
CSIEE

La clasificación de
los seres vivos
● ¿Cómo se clasifican
los seres vivos?
● Sistemas de
clasificación de los
seres vivos.
● Nomenclatura
binomial
Los reinos y la
biodiversidad
● Los reinos
● El concepto de
biodiversidad

U.D.7
LA
CLASIFICACIÓ
N DE LOS
SERES VIVOS.
MICROORGANI
SMOS

U.D.7
LA
CLASIFICACIÓ
N DE LOS
SERES VIVOS.

3ªEVALUACIÓN
- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
-práctica de aula

3ª EVALUACIÓN
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Crit.BG.1.49.
Determinar las
características
comunes de los
microorganismos.

Crit.BG.1.50.
Describir las
características
generales del reino
moneras y explicar su
importancia en el
conjunto de los seres
vivos.
Crit.BG.1.51.
Describir las
características
generales del reino
protoctistas y explicar

Est.BG.1.48.2.
Valora la
importancia de la
biodiversidad.

MICROORGANI
SMOS

Est.BG.1.49.1.
.Relaciona el uso
del microscopio
con el estudio de
microorganismos.
Est.BG.1.49.2.
Valora la
importancia
biológica de
algunos
microorganismos.
Est.BG.1.49.3.
Razona por qué
los virus no son
seres vivos.
Est.BG.1.50.1.
Discrimina las
características
generales del
reino moneras.

U.D.7
LA
CLASIFICACIÓ
N DE LOS
SERES VIVOS.
MICROORGANI
SMOS

Est.BG.1.51.1.
Discrimina las
características
generales de los
protozoos.

Los microorganismos
● Tipos de
microorganismos
● Los virus
CCL
CMCCT
CD
CSIEE

CMCCT
CAA
CD

3ª EVALUACIÓN

Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
-práctica de aula

Reino moneras
● Organización
● Nutrición
● Reproducción
● Importancia
biológica de las
bacterias

U.D.7
LA
CLASIFICACIÓ
N DE LOS
SERES VIVOS.
MICROORGANI
SMOS

3ª EVALUACIÓN
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su importancia en el
conjunto de los seres
vivos.

Crit.BG.1.52. Describir
las características
generales del reino
hongos y explicar su
importancia en el
conjunto de los seres
vivos.

Est.BG.1.51.2.
Discrimina las
características
generales de las
algas.
Est.BG.1.51.3.
Clasifica a los
protoctistas a
partir de sus
características.
Est.BG.1.52.4.
Identifica la
importancia de
algunos
protoctistas para
otros seres vivos.
Est.BG.1.52.1. .
Discrimina
las
características
generales de los
hongos.
Est.BG.1.52.2.
Identifica hongos
por sus
características.
Est.BG.1.52.3.
Identifica la
importancia de
algunos hongos
para otros seres
vivos.

CCL
CMCCT
CD

CCL
CMCCT
CSC
CSIEE

Reino protoctistas
● Protozoos
● Algas

Reino hongos
● Hongos unicelulares:
las levaduras
● Hongos
pluricelulares:
los mohos y las
setas
● Utilidad de los
hongos

U.D.7
LA
CLASIFICACIÓ
N DE LOS
SERES VIVOS.
MICROORGANI
SMOS

U.D.7
LA
CLASIFICACIÓ
N DE LOS
SERES VIVOS.
MICROORGANI
SMOS

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN
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Crit.BG.1.53.
Usar adecuadamente
el vocabulario
científico en un
contexto preciso y
adecuado a su nivel.

Crit.BG.1.54.
Buscar, seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico y
utilizar dicha
información para
formarse una opinión
propia, expresarse con
precisión y
argumentar sobre
problemas
relacionados con el
medio natural y la
salud.

Est.BG.1.53.1.
Identifica los
términos más
frecuentes del
vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.
Est.BG.1.54.1. .
Busca, selecciona
e interpreta la
información de
carácter científico
a partir de la
utilización de
diversas fuentes

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CMCT CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

Técnicas de trabajo e
investigación
Tarea de investigación

U.D.7
LA
CLASIFICACIÓ
N DE LOS
SERES VIVOS.
MICROORGANI
SMOS

3ª EVALUACIÓN

U.D.7
LA
CLASIFICACIÓ
N DE LOS
SERES VIVOS.
MICROORGANI
SMOS

3ª EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
-práctica de aula

El reino de las
plantas

44

● La clasificación de
las plantas
● Las características
de las plantas

Crit.BG.1.55.
Identificar los criterios
de clasificación de las
plantas
Crit.BG.1.56. .
Describir las
características
generales del reino
vegetal y explicar su
importancia en el
conjunto de los seres
vivos.
Crit.BG.1.57.
.Relacionar cada parte
de la planta con su
adaptación al medio.

Est.BG.1.55.1 .
Clasifica las
plantas según
diferentes
criterios.
Est.BG.1.56.1.
Discrimina las
características
generales de las
plantas y su
importancia.
Est.BG.1.57.1.
Identifica
las
partes
y
la
importancia de la
raíz en la planta.
Est.BG.1.57.2.
Identifica
las
partes
y
la
importancia
del
tallo en la planta.
Est.BG.1.57.3.
Identifica las
partes y la

U.D.8
EL REINO DE
LAS PLANTAS

CMCCT

U.D.8
EL REINO DE
LAS PLANTAS

CCL
CMCCT

3ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
-práctica de aula

Las partes de las
plantas
● La raíz: absorción y
fijación
● El tallo: los vasos
conductores
● La hoja: síntesis de
la materia orgánica
La flor: el órgano de
la reproducción
CCL
CMCCT

U.D.8

45

importancia de la
hoja en la planta.

Crit.BG.1.58. .
Determinar las
características que
diferencian a las
plantas sin semillas.

Crit.BG.1.59.
Determinar las
características que
diferencian a las
plantas con semillas.

Est.BG.1.57.4.
Detalla el proceso
de la nutrición
autótrofa
relacionándolo con
su importancia
para el conjunto
de todos los seres
vivos.
Est.BG.1.57.5.
Identifica las
partes y la
importancia de la
flor en la planta.
Est.BG.1.58.1. .
Conoce las
peculiaridades de
las briofitas.
Est.BG.1.58.2.
Conoce las
peculiaridades de
las pteridofitas.
Est.BG.1.59.1.
Conoce las
peculiaridades de
las gimnospermas.
Est.BG.1.59.2.
Conoce las
peculiaridades de
las angiospermas.

CD
CAA
CSIEE

EL REINO DE
LAS PLANTAS

3ª EVALUACIÓN

Las partes de las
plantas
● La raíz: absorción y
fijación
● El tallo: los vasos
conductores
● La hoja: síntesis de
la
materia orgánica
● La flor: el órgano de
la
Reproducción
CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

U.D.8
EL REINO DE
LAS PLANTAS

Las plantas con
semillas
● Las gimnospermas
● Las angiospermas

U.D.8
EL REINO DE
LAS PLANTAS

3ª EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
-práctica de aula

3ª EVALUACIÓN
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Crit.BG.1.60.
Valorar la importancia
de las plantas para el
ser humano.

Crit.BG.1.61. Exponer,
y defender en público
el proyecto de
investigación
realizado.

Est.BG.1.60.1.
Asocia las
características de
las plantas o sus
partes con el uso
que de ellas hace
el ser humano.
Est.BG.1.61.1.
Diseña pequeños
trabajos de
investigación
sobre plantas para
su presentación y
defensa en el
aula.
Est.BG.1.61.2.
Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de
sus
investigaciones.

Crit.BG.1.62.
Reconocer las
características de los
animales.

Est.BG.1.62.1.
Identifica las
características
propias de los
animales.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CCL
CMCCT
CD
CSIEE

Las plantas y el ser
humano
● Usos de las plantas
● Formaciones
vegetales
naturales y
artificiales
● Las dehesas

U.D.8
EL REINO DE
LAS PLANTAS

3ª EVALUACIÓN

U.D.8
EL REINO DE
LAS PLANTAS

3ª EVALUACIÓN

Técnicas de trabajo e
investigación
Tarea de investigación
- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
-práctica de aula

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

U.D.9 LOS
ANIMALES
INVERTEBRAD
OS

3ª EVALUACIÓN
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Crit.BG.1.63.
Exponer las
características propias
de los animales
invertebrados.

Crit.BG.1.64.
Valorar la importancia
de conservar al animal
en su ecosistema.

Est.BG.1.63.1.
Identifica y
reconoce
características que
sirven para
diferenciar a los
invertebrados
dentro del reino
animal

Crit.BG.1.65.
Identificar animales
invertebrados usando
claves dicotómicas.

Est.BG.1.64.1.
Identifica
ejemplares de
invertebrados
propios de algunos
ecosistemas.
Est.BG.1.65.1.
Clasifica animales
a partir de claves
de identificación.

Crit.BG.1.66.
Diferenciar animales
poríferos, cnidarios,
gusanos, moluscos y

Est.BG.1.66.1.
Reconoce las
características que
diferencian a los

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CSC

El reino animal
● Características de los
animales
● Clasificación de los
animales
● Características y
clasificación de los
animales
invertebrados

U.D.9 LOS
ANIMALES
INVERTEBRAD
OS

3ª EVALUACIÓN

CCL
CMCCT
CAA
CS
CSIEE

U.D.9 LOS
ANIMALES
INVERTEBRAD
OS

CCL, CMCCT,
CD
CAA
CSC
CSIEE

U.D.9 LOS
ANIMALES
INVERTEBRAD
OS

3ª EVALUACIÓN

U.D.9 LOS
ANIMALES
INVERTEBRAD
OS

3ª EVALUACIÓN

CCL
CMCCT

Poríferos
Cnidarios
(Celentéreos)

3ª EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
- Exposición oral

48

artrópodos en el grupo
de invertebrados.

Crit.BG.1.67.
Reconocer las
adaptaciones que
permiten vivir a los
distintos grupos de
invertebrados en su
medio.

Crit.BG.1.68. Clasificar
distintos ejemplares
de gusanos, moluscos,
y artrópodos según
sus características.

Crit.BG.1.69.
Exponer, y defender
en público el proyecto

poríferos, a los
cnidarios, a los
gusanos, a los
moluscos y a los
artrópodos.
Est.BG.1.67.1.
Reconocer las
estructuras que
poseen los
poríferos, los
cnidarios, los
gusanos, los
moluscos y los
artrópodos para
adaptarse a vivir
en su medio.
Est.BG.1.68.1. .
Clasificar distintos
ejemplares de
gusanos, moluscos
y artrópodos
según sus
características.
Est.BG.1.68.2.
Clasificar distintos
ejemplares de
cnidarios y
equinodermos
según sus
características.
Est.BG.1.69.1.
Diseña pequeños
trabajos de
investigación

Gusanos
● Platelmintos
● Nematodos
● Anélidos

CMCCT
CSC

CMCCT
CAA

Moluscos
● Bivalvos
● Gasterópodos
● Cefalópodos

3ª EVALUACIÓN

Artrópodos
● Miriápodos
● Arácnidos
● Crustáceos
● Insectos
Equinodermos
● Equinoideos
● Asteroideos
● Holoturoideos

CL
CMCCT
CAA

U.D.9 LOS
ANIMALES
INVERTEBRAD
OS

- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
- Exposición oral
U.D.9 LOS
ANIMALES
INVERTEBRAD
OS

U.D.9 LOS
ANIMALES

3ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN
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de investigación
realizado.

Crit.BG.1.70.
Reconocer las
características de los
cordados.

Crit.BG.1.71.

sobre animales
invertebrados para
su presentación y
defensa en el
aula.

Est.BG.1.70.1.
Identifica y
reconoce
ejemplares y
características
propias de los
cordados.
Est.BG.1.70.2.
Relaciona las
características de
los vertebrados
con su proceso
evolutivo
Est.BG.1.71.1.
Reconoce

CSIEE

INVERTEBRAD
OS

Los animales
vertebrados
● El filo cordados
● Evolución de los
animales
vertebrados
● Características
de los
animales
vertebrados

CCL
CMCCT
CAA

- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
- Exposición oral

U.D.10 LOS
ANIMALES
VERTEBRADOS

3ª EVALUACIÓN
- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
- Realización de
trabajo

CCL

50

Exponer las
características propias
de los animales
vertebrados dentro de
los cordados
Crit.BG.1.72.
Valorar la importancia
de conservar al animal
en su ecosistema.

Crit.BG.1.73.
Identificar animales
vertebrados usando
claves dicotómicas.
C rit.BG.1.74.
Diferenciar a los
diferentes grupos de
vertebrados: peces,
anfibios, reptiles, aves
y mamíferos.

características que
sirven para
diferenciar a los
vertebrados
dentro de los
cordados
Est.BG.1.72.1.
Identifica
ejemplares de
vertebrados
propios de algunos
ecosistemas o de
interés especial
por ser especies
en peligro de
extinción o
endémicas.
Est.BG.1.73.1.
Clasifica animales
a partir de claves
de identificación.
Est.BG.1.74.1.
Reconoce las
características que
diferencian a los
peces de otros
vertebrados.
Est.BG.1.74.2.
Reconoce las
características que
diferencian a los

CMCCT
CAA

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIIE

CCL,
CMCCT
CD
CAA

CCL
CMCCT

Peces
● Características
de los
peces
● Peces
cartilaginosos
● Peces óseos

U.D.10 LOS
ANIMALES
VERTEBRADOS

3ª EVALUACIÓN

U.D.10 LOS
ANIMALES
VERTEBRADOS

3ª EVALUACIÓN

U.D.10 LOS
ANIMALES
VERTEBRADOS

U.D.10 LOS
ANIMALES
VERTEBRADOS

3ª EVALUACIÓN

Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
- Realización de
trabajo

3ª EVALUACIÓN
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Crit.BG.1.75.
Reconocer las
adaptaciones al medio
de los diferentes
grupos de animales
vertebrados.

anfibios de otros
vertebrados.
Est.BG.1.74.3.
Reconoce las
características que
diferencian a los
reptiles de otros
vertebrados.
Est.BG.1.74.4.
Reconoce las
características que
diferencian a las
aves de otros
vertebrados.
Est.BG.1.74.5.
Reconoce las
características que
diferencian a las
mamíferos de
otros vertebrados.
Est.BG.1.75.1.
Relaciona
determinadas
estructuras en los
peces con su
adaptación al
medio.
Est.BG.1.75.2.
Relaciona
determinadas
estructuras en los
anfibios con su
adaptación al
medio.

CD
Anfibios
● Orden urodelos
● Orden anuros

Reptiles
● Orden quelonios
● Orden ofidios
● Orden saurios
● Orden
cocodilianos

Aves
● Adaptaciones al
vuelo
● Alimentación y
reproducción de
las aves

Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
- Realización de
trabajo

U.D.10 LOS
ANIMALES
VERTEBRADOS

3ª EVALUACIÓN
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Crit.BG.1.76. Clasificar
distintos ejemplares
de animales en los
cinco grupos de
vertebrados
existentes, según sus
características
Crit.BG.1.77. Describir
los rasgos que
caracterizan a la
especie humana.

Est.BG.1.75.3.
Relaciona
determinadas
estructuras en los
reptiles con su
adaptación al
medio.
Est.BG.1.75.4.
Relaciona
determinadas
estructuras en las
aves con su
adaptación al
medio.
Est.BG.1.75.5.
Relaciona
determinadas
estructuras en los
mamíferos con su
adaptación al
medio.
Est.BG.1.76.1
Clasifica peces,
anfibios, reptiles,
aves y mamíferos
en sus diferentes
grupos teniendo
en cuenta sus
características.
Est.BG.1.77.1.
Reconoce las
características
propias de los
seres humanos.

CMCCT

Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno
- Realización de
trabajo

Mamíferos
● La clasificación
de los
mamíferos
● Características
de los
seres humanos

CMCCT

Técnicas de trabajo e
investigación
CMCCT

Tarea de investigación

U.D.10 LOS
ANIMALES
VERTEBRADOS

3ª EVALUACIÓN

U.D.10 LOS
ANIMALES
VERTEBRADOS

3ª EVALUACIÓN
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Crit.BG.1.78
Exponer, y defender
en público el proyecto
de investigación
realizado.

Crit.BG.1.79
Diferenciar los
distintos componentes
de un ecosistema.
E Crit.BG.1.80
Exponer los diferentes
componentes de un
ecosistema.

Crit.BG.1.81.
Diferenciar los
distintos factores de
un ecosistema.

Est.BG.1.78.1.
Diseña pequeños
trabajos de
investigación
sobre animales
vertebrados del
entorno para su
presentación y
defensa en el
aula.
Est.BG.1.79.1.
Identifica y
reconoce los
componentes de
un ecosistema.
Est.BG.1.80.1.
Reconoce
características que
sirven para
diferenciar la
biocenosis del
biotopo.
Est.BG.1.80.2.
Relaciona
diferentes
componentes del
biotopo y la
biocenosis.
Est.BG.1.81.1.
Nombra diferentes
factores biótiocos
y abióticos de un
ecosistema.

CMCCT
CCL
CD
CAA
CSIEE

U.D.10 LOS
ANIMALES
VERTEBRADOS

CMCCT
CCL

U.D.11 LOS
COSISTEMAS

3ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

Los ecosistemas y
sus componentes.
CMCCT
CCL
CD
CAA

U.D.11 LOS
ECOSISTEMAS

2ª EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno

CMCCT
CCL

Factores:
• Abióticos
• Bióticos

U.D.11 LOS
ECOSISTEMAS

2ª EVALUACIÓN
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Crit.BG.1.82
Conocer cómo influyen
los diferentes factores
en un ecosistema.

Crit.BG.1.83
Analizar las
estrategias de los
seres vivos para
adaptarse a los
ecosistemas

Crit.BG.1.84
Reconocer diferentes
tipos de ecosistemas

Crit.BG.1.85
Enumerar las
características de los
principales
ecosistemas españoles
Crit.BG.1.86

Est.BG.1.82.1
Nombra algunas
consecuencias en
la biocenosis al
variar los factores
abióticos.
Est.BG.1.82.2
Clasifica los
distintos factores
en bióticos o
abióticos
Est.BG.1.83.1.
Relaciona la
presencia de
determinadas
estructuras en los
animales y plantas
más comunes con
su adaptación al
medio.
Est.BG.1.84.1.
Reconoce las
características que
diferencian a unos
ecosistemas de
otros.
Est.BG.1.85.1.
Clasifica diferentes
acosistemas
españoles.

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

CCL
CMCCT
CD
CSIEE

CMCCT
CD

CMCCT
CD

Adaptaciones de los
seres vivos al
ecosistema
● Adaptaciones a la
temperatura
● Adaptaciones a la
humedad
● Adaptaciones a la
luz.

U.D.11 LOS
ECOSISTEMAS

U.D.11 LOS
ECOSISTEMAS

Tipos de ecosistemas
● Los grandes
ecosistemas
terrestres: biomas
● Principales
ecosistemas
terrestres
españoles
●
Los ecosistemas
Acuáticos

U.D.11 LOS
ECOSISTEMAS

U.D.11 LOS
ECOSISTEMAS

2ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno.
- Revisión de tarea
de investigación

2ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

Est.BG.1.86.1.
CMCCT
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Conocer algunos
ecosistemas cercanos.

Crit.BG.1.87
Identificar los factores
desencadenantes de
desequilibrios en un
ecosistema.

Crit.BG.1.88
Reconocer las
adaptaciones de los
seres vivos cuando
hay desequilibrios en
un ecosistema..
Crit.BG.1.89
Reconocer diferentes
acciones que
benefician la
conservación del
medio ambiente.

Nombra las
características del
espacio protegido
de la laguna de
Gallocanta.
Est.BG.1.87.1.
Reconoce y
enumera los
factores
desencadenantes
de desequilibrios
en un ecosistema.
Est.BG.1.87.2.
Valora la
importancia del
suelo y los riesgos
que comporta su
sobreexplotación,
degradación o
pérdida.
Est.BG.1.88.1.
Nombra distintas
adaptaciones de
los seres vivos al
variar los factores
que desequilibran
al ecosistema.
Est.BG.1. 89.1
Nombra acciones
negativas que
destruyen el
medio ambiente.

CAA
CCEC

CMCCT
CD
CSC
CCL
CCEC

U.D.11 LOS
ECOSISTEMAS

3ª EVALUACIÓN

U.D.11 LOS
ECOSISTEMAS

2ª EVALUACIÓN

Factores
desencadenantes de
desequilibrios en los
ecosistemas.

Prueba escrita.
- Revisión de tareas.
- Revisión de
cuaderno.
- Revisión de tarea
de investigación

CMCCT
CCL
CSC
CCEC

U.D.11 LOS
ECOSISTEMAS

CMCCT
CCL

U.D.11 LOS
ECOSISTEMAS

2ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

Acciones que
favorecen la
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Crit.BG.1.90.
Exponer, y defender
en público el proyecto
de investigación
realizado.

Est.BG.1. 90.1
Diseña un
pequeño trabajo
de investigación
sobre un
ecosistema

conservación del
medio ambiente.
CMCCT
CCL
CD

Técnicas de trabajo e
investigación

U.D.11 LOS
ECOSISTEMAS

2ª EVALUACIÓN

Tarea de investigación
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En 1º ESO los criterios de calificación son los que se indican:
●

20% Producción del alumnado: Realización de tareas y disposición hacia la
materia ( participación, puntualidad, cooperación..etc) cuaderno y
actividades prácticas.

●

80% Pruebas escritas

La Ponderación de las diversas competencias clave en la materia de Biología
y Geología 1º ESO
CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

CIEE

CCEC

20%

50%

5%

10%

5%

5%

5%

TEMPORALIZACIÓN DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA 1º ESO
UNIDADES

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN
U.1 El método científico
U.2 La Tierra en el universo
U.3 La geosfera

2ª EVALUACIÓN
U.4 La atmósfera
U.5 La hidrosfera
U.11 Los ecosistemas *
U.6 Los seres vivos

Desde septiembre a diciembre
3 sesiones
8 sesiones + examen
8 sesiones + examen
1 sesión para realizar la prueba inicial, 1
sesión de comprensión lectora cada mes,
Plan Lector de aula (octubre, noviembre y
diciembre)
Desde diciembre a marzo
7 sesiones + examen
7 sesiones + examen
7 sesiones + examen
5 sesiones + examen

3ª EVALUACIÓN

1 sesión de comprensión lectora cada mes
(febrero y marzo)+ 3 sesiones para trabajar
el cuaderno de campo y preparar la salida
Desde marzo a junio

U.7 La clasificación de los seres
vivos.
Microorganismos

5 sesiones + examen

U.8 El reino de las plantas
U.9 Los animales invertebrados
U.10 Los animales vertebrados

8 sesiones + examen
8 sesiones + examen
8 sesiones + examen
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1 sesión de comprensión lectora cada mes
(abril, mayo)+ una charla educativa.
* Con motivo de la visita a la laguna de Gallocanta se trabaja en febrero los ecosistemas,
relacionándolos también con la hidrosfera, al trabajar las aguas subterráneas y superficiales.
La profesora PT realiza apoyos inclusivos en el aula de los grupos de 1º ESO , una sesión
semanal.
El grupo BRIT sigue la misma programación que el grupo ordinario. Se incide más en la
comprensión lectora ya que se trata del primer curso con el sistema Brit.
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 3º ESO
OBJETIVOS
1.- Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y especialmente de la medicina
para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos.
2.- Conocer las aportaciones realizadas desde la Comunidad Autónoma de Aragón en
el ámbito de la medicina y la ciencia en general.
3.- Aplicar en la resolución de problemas estrategias propias del método científico,
como son análisis de los problemas planteados, formulación de hipótesis, diseño y
realización de experimentos e interpretación de los resultados.
4.- Comprender textos científicos y expresar mensajes con contenido científico
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad y potenciando así la práctica de la
lectura comprensiva e individual así como saber utilizar los términos propios de la
asignatura.
5.- Interpretar correctamente diagramas, gráficas, tablas, imágenes y fotografías.
6.- Obtener información de diferentes fuentes (videos, Internet, prensa, biblioteca
del centro) y emplear dicha información para elaborar trabajos sobre temas
científicos, adoptando actitudes críticas sobre cuestiones relacionadas con la
promoción de la salud y el cuidado del medio ambiente.
7.- Adoptar en la vida cotidiana valores y actitudes propias de la ciencia como son
rigor, precisión, objetividad, reflexión lógica; y del trabajo en equipo como
cooperación, responsabilidad, respeto por las opiniones, tolerancia, etc.
8.- Conocer los distintos niveles de organización de los seres vivos, así como la
anatomía de los diferentes aparatos del cuerpo humano y relacionar esos
conocimientos con su función en el mantenimiento de la vida.
9.- Conocer las principales enfermedades que afectan a los distintos aparatos del
cuerpo humano y desarrollar hábitos de vida saludables especialmente en aquellos
aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, el ocio, las
drogodependencias y la sexualidad.
10.- Conocer y valorar las repercusiones que el desarrollo tecnológico tiene en la
sociedad y en el medio ambiente, prestando atención tanto a los problemas locales
y de la Comunidad Autónoma de Aragón, como a los problemas que aparecen a nivel
global; y valorar la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, para avanzar
hacia un desarrollo sostenible.
11.-Conocer e interpretar el papel de los agentes geológicos externos y el clima en
el modelado del relieve y en la formación del paisaje, y reconocer la capacidad que
tiene el ser humano para intervenir en estos procesos.
12.- Aplicar los conocimientos adquiridos en la Biología y la Geología para apreciar y
disfrutar del medio natural, muy especialmente del de la comunidad aragonesa,
valorándose y participando en su conservación y mejora.
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CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 3º ESO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Crit.BG.4.1.
Catalogar
los
distintos niveles
de organización
de la materia
viva:
células,
tejidos, órganos
y
aparatos
o
sistemas
y
diferenciar
las
principales
estructuras
celulares y sus
funciones.
Crit.BG.4.2.
Diferenciar
los
tejidos
más
importantes del
ser humano y su
función.
Crit.BG
4.3.
Descubrir a partir
del conocimiento

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
Est.BG.4.1.1.
Interpreta
los
diferentes niveles
de
organización
en el ser humano,
buscando
la
relación
entre
ellos.
Est.BG.4.1.2.
Diferencia
los
distintos
tipos
celulares,
describiendo
la
función de los
orgánulos
más
importantes.
Est.BG.4.2.1.
Reconoce
los
principales tejidos
que conforman el
cuerpo humano, y
asocia
a
los
mismos
su
función.
Est.BG.4.3.1.
Argumenta
las
implicaciones que

CC

CONTENIDOS

INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓ
N

Niveles de organización de la
materia viva. Organización
general del cuerpo humano:
células, tejidos, órganos,
aparatos y sistemas.
CMCT

CMCT

La salud y la enfermedad:
● Factores determinantes
de la salud: biológicos,
ambientales, hábitos de
vida y atención sanitaria.
● Clasificación
de
las
enfermedades:
enfermedades
infecciosas
y
no
infecciosas.
● Higiene y prevención de
las enfermedades
Las defensas del organismo:
● Defensas externas
● Defensas
internas
específicas
e
inespecíficas.
Vacunas.

TRABAJO

U.D.1 EL SER
HUMANO Y LA
SALUD

1ªEVALUACIÓN

TRABAJO
U.D.1 EL SER
HUMANO Y LA
SALUD

PRUEBA ESCRITA

1ªEVALUACIÓN

1ªEVALUACIÓN
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del concepto de
salud
y
enfermedad, los
factores que los
determinan.

Crit.BG.4.4.
Clasificar
las
enfermedades y
valorar
la
importancia
de
los estilos de vida
para prevenirlas.
Crit.BG.4.5.
Determinar
las
enfermedades
infecciosas y no
infecciosas más
comunes
que
afectan
a
la
población,
causas,
prevención
y
tratamientos.
Crit.BG.4.6.
Identificar
hábitos
saludables como
método
de

tienen los hábitos
para la salud, y
justifica
con
ejemplos
las
elecciones
que
realiza o puede
realizar
para
promoverla
individual
y
colectivamente.
Est.BG.4.4.1.
Reconoce
las
enfermedades e
infecciones
más
comunes
relacionándolas
con sus causas.

CMCT
-CSC

Los trasplantes y la donación
de
células,
sangre
y
órganos.

U.D.1 EL SER
HUMANO Y LA
SALUD

Enfermedades infecciosas y
no infecciosas.
Higiene y prevención
Sistema inmunitario.
PRUEBA ESCRITA
CMCT
Investigación
de
las
alteraciones producidas por
el consumo de sustancias
adictivas como el tabaco, el
alcohol y otras drogas, y de
los problemas asociados.

Est.BG.4.5.1.
Distingue
y
explica
los
diferentes
mecanismos
de
transmisión de las
enfermedades
infecciosas.

CMCT

Est.BG.4.6.1.
Conoce y describe
hábitos de vida
saludable
identificándose

CMCT
-CSC

U.D.1 EL SER
HUMANO Y LA
SALUD

1ªEVALUACIÓN

PRUEBA ESCRITA

Detección de situaciones de
riesgo que las provocan y
elaboración de propuestas
de prevención y control.

U.D.1 EL SER
HUMANO Y LA
SALUD
1ª EVALUACIÓN

PRUEBA ESCRITA
1ªEVALUACIÓN
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prevención de las
enfermedades.

Crit.BG.4.7.
Determinar
el
funcionamiento
básico
del
sistema inmune,
así
como
las
continuas
aportaciones de
las
ciencias
biomédicas.

Crit.BG.4.8.
Reconocer
y
transmitir
la
importancia que
tiene
la
prevención como
práctica habitual
e integrada en
sus vidas y las
consecuencias

como medio de
promoción de su
salud y la de los
demás.
st.BG.4.6.2.
Propone métodos
para
evitar
el
contagio
y
propagación
de
las enfermedades
infecciosas
más
comunes
Est.BG.4.7.1.
Explica en qué
consiste
el
proceso
de
inmunidad,
valorando el papel
de las vacunas
como método de
prevención de las
enfermedades.
Est.BG.4.8.1.
Detalla
la
importancia que
tiene
para
la
sociedad y para el
ser humano la
donación
de
células, sangre y
órganos.

U.D.1 EL SER
HUMANO Y LA
SALUD

CMCT

CMCT
-CSC

U.D.1 EL SER
HUMANO Y LA
SALUD

U.D.1 EL SER
HUMANO Y LA
SALUD

1ªEVALUACIÓN

1ªEVALUACIÓN

63

positivas de la
donación
de
células, sangre y
órganos.

Crit.BG.4.9.
Investigar
las
alteraciones
producidas
por
distintos tipos de
sustancias
adictivas
y
elaborar
propuestas
de
prevención
y
control.

Crit.BG.4.10.
Reconocer
las
consecuencias en
el individuo y en
la sociedad al
seguir conductas
de riesgo.
Crit.BG.4.11.
Reconocer
la
diferencia entre
alimentación
y

Est.BG.4.9.1.
Detecta
las
situaciones
de
riesgo
para
la
salud
relacionadas con
el consumo de
sustancias tóxicas
y
estimulantes
como
tabaco,
alcohol,
drogas,
etc., contrasta sus
efectos nocivos y
propone medidas
de prevención y
control.
Est.BG.4.10.1.
Identifica
las
consecuencias de
seguir conductas
de riesgo con las
drogas, para el
individuo
y
la
sociedad.
Est.BG.4.11.1.
Discrimina
el
proceso
de
nutrición del de la

CMCT
U.D.1 EL SER
HUMANO Y LA
SALUD

1ªEVALUACIÓN

1ªEVALUACIÓN
CMCT
-CSC

U.D.1 EL SER
HUMANO Y LA
SALUD

CMCT
Nutrición, alimentación y
salud. Los nutrientes, los
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nutrición
y
diferenciar
los
principales
nutrientes y sus
funciones
básicas.

Crit.BG.4.12.
Relacionar
las
dietas
con
la
salud, a través de
ejemplos
prácticos.

Crit.BG.4.13.
Argumentar
la
importancia
de
una
buena
alimentación
y
del ejercicio físico
en la salud.

alimentación.
Relaciona
cada
nutriente con la
función
que
desempeña en el
organismo,
reconociendo
hábitos
nutricionales
saludables.
Est.BG.4.12.1.
Diseña
hábitos
nutricionales
saludables
mediante
la
elaboración
de
dietas
equilibradas,
utilizando tablas
con
diferentes
grupos
de
alimentos con los
nutrientes
principales
presentes en ellos
y
su
valor
calórico.
Est.BG.4.13.1.
Valora una dieta
equilibrada para
una
vida
saludable.

alimentos y hábitos
alimenticios saludables.
Trastornos de la conducta
alimentaria

U.D.2
LA
ALIMENTACIÓN
HUMANA

Alimentación y nutrición.

1ªEVALUACIÓN

Los nutrientes:
●

Nutrientes
inorgánicos: agua y
sales minerales

●

Nutrientes
orgánicos: glúcidos,
lípidos, proteínas y
ácidos nucleicos.

CMCT

●

1ªEVALUACIÓN
U.D.2 LA
ALIMENTACIÓN
HUMANA

Funciones.

Los alimentos:

CMCT

●

Rueda de los
alimentos

●

Pirámide nutricional

●

La energía de los
alimentos

●

Necesidades
energéticas

Alimentación y salud:
●

La dieta

●

Recomendaciones
para seguir una dieta
equilibrada

PRUEBA ESCRITA

U.D.2 LA
ALIMENTACIÓN
HUMANA

1ªEVALUACIÓN
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Crit.BG.4.14.
Explicar
los
procesos
fundamentales
de la nutrición,
utilizando
esquemas
gráficos de los
distintos
aparatos
que
intervienen
en
ella. Asociar qué
fase del proceso
de
nutrición
realiza cada uno
de los aparatos
implicados en el
mismo.

Crit.BG.4.15.
Indagar acerca
de las
enfermedades
más habituales
en los aparatos
relacionados con
la nutrición, de
cuáles son sus
causas y de la
manera de
prevenirlas

Est.BG.4.14.1.
Determina
e
identifica, a partir
de
gráficos
y
esquemas,
los
distintos órganos,
aparatos
y
sistemas
implicados en la
función
de
nutrición
relacionándolo
con
su
contribución en el
proceso.
Reconoce
la
función de cada
uno
de
los
aparatos
y
sistemas en las
funciones
de
nutrición
Est.BG.4.15.1.
Diferencia las
enfermedades
más frecuentes
de los órganos,
aparatos y
sistemas
implicados en la
nutrición,
asociándolas con
sus causas.

●

Hábitos alimenticios
saludables.

Trastornos de la conducta
alimentaria.
CMCT

U.D.2 LA
ALIMENTACIÓN
HUMANA

1ªEVALUACIÓN

U.D.2 LA
ALIMENTACIÓN
HUMANA

1ªEVALUACIÓN

CMCT
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Crit.BG.4.16.
Identificar los
componentes de
los aparatos
digestivo,
circulatorio,
respiratorio y
excretor y
conocer su
funcionamiento.
Crit.BG.4.14.
Explicar
los
procesos
fundamentales
de la nutrición,
utilizando
esquemas
gráficos de los
distintos
aparatos
que
intervienen
en
ella. Asociar qué
fase del proceso
de
nutrición
realiza cada uno
de los aparatos
implicados en el
mismo.

Crit.BG.4.15.
Indagar
acerca

Est.BG.4.16.1.
Conoce y explica
los componentes
de los aparatos
digestivo,
circulatorio,
respiratorio y
excretor y su
funcionamiento.
Est.BG.4.14.1.
Determina e
identifica, a partir
de gráficos y
esquemas, los
distintos órganos,
aparatos y
sistemas
implicados en la
función de
nutrición
relacionándolo
con su
contribución en el
proceso.
Reconoce la
función de cada
uno de los
aparatos y
sistemas en las
funciones de
nutrición
Est.BG.4.15.1.
Diferencia las

CMCT

CMCT

U.D.2 LA
ALIMENTACIÓN
HUMANA

La función de nutrición.
Anatomía y fisiología de los
aparatos
digestivo,
respiratorio, circulatorio y
excretor. Alteraciones más
frecuentes,
enfermedades
asociadas, prevención de las
mismas y hábitos de vida
saludables.

1 Y 2ªEVALUACIÓN

PRUEBA ESCRITA
U.D.3 FUNCIÓN
RESPIRATORIA
Y DIGESTIVA

1 Y 2ªEVALUACIÓN

Definición
y
aparatos
implicados en el proceso.
Anatomía
del
aparato
digestivo: el tubo digestivo y
las glándulas anejas:
Boca: Glándulas salivales y
dientes.
●

Faringe

●

Esófago

●

Estómago
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de
las
enfermedades
más
habituales
en los aparatos
relacionados con
la nutrición, de
cuáles son sus
causas y de la
manera
de
prevenirlas
Crit.BG.4.16.
Identificar
los
componentes de
los
aparatos
digestivo,
respiratorio y y
conocer
su
funcionamiento
Crit.BG.1.1.
Utilizar
adecuadamente
el
vocabulario
científico en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.
Crit.BG.1.2.
Buscar,
seleccionar
e
interpretar
la
información
de
carácter científico

enfermedades
más frecuentes
de los órganos,
aparatos y
sistemas
implicados en la
nutrición,
asociándolas con
sus causas.
Est.BG.4.16.1.
Conoce y explica
los componentes
de los aparatos
digestivo,
respiratorio y su
funcionamiento.
Est.BG.1.1.1.
Identifica
los
términos
más
frecuentes
del
vocabulario
científico,
expresándose de
forma
correcta
tanto oralmente
como por escrito.
Est.BG.1.2.1.
Busca, selecciona
e interpreta la
información
de
carácter científico
a partir de la

●
CMCT

Intestino
delgado:
Vellosidades
y
microvellosidades.

●

Intestino grueso

●

Hígado

●

Páncreas

Fisiología
digestivo:

CMCT

CMCT

del

●

Ingestión,

●

Digestión

●

Absorción

●

Egestión

U.D.3 FUNCIÓN
RESPIRATORIA Y
DIGESTIVA

1 Y 2ªEVALUACIÓN

U.D.3 FUNCIÓN
RESPIRATORIA Y
DIGESTIVA

1 Y 2ªEVALUACIÓN

U.D.3 FUNCIÓN
RESPIRATORIA Y
DIGESTIVA

1 Y 2ªEVALUACIÓN

aparato

Enfermedades
frecuentes
del
digestivo

más
aparato

Anatomía
del
respiratorio:

aparato

●

Las
vías
respiratorias: fosas
nasales,
faringe,
laringe,
tráquea,
bronquios,
bronquiolos,
sacos
alveolares, alvéolos
pulmonares.

●

Los pulmones
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y utilizar dicha
información para
formar
una
opinión
propia,
expresarse
con
precisión
y
argumentar
sobre problemas
relacionados con
el medio natural
y la salud.

Crit.BG.1.3.
Realizar
un
trabajo
experimental con
ayuda
de
un
guión
de
prácticas
de
laboratorio o de
campo
describiendo su
ejecución
e
interpretando sus
resultados.

utilización
de
diversas fuentes.
Transmite
la
información
seleccionada
de
manera
precisa
utilizando
diversos soportes.
Est.BG.1.2.2.
Utiliza
la
información
de
carácter científico
para formar una
opinión propia y
argumentar sobre
problemas
relacionados.
Est.BG.1.3.1.
Conoce y respeta
las normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando
y
cuidando
los
instrumentos y el
material
empleado.
Est.BG.1.3.2.
Desarrolla
con
autonomía
la
planificación
del
trabajo
experimental,
utilizando
tanto

Fisiología
del
respiratorio:

aparato

●

La
ventilación
pulmonar:
inspiración,
espiración, músculos
implicados.

●

El intercambio
gases

●

La respiración celular

CMCT
-CCL

Enfermedades
frecuentes
del
respiratorio.

U.D.3 FUNCIÓN
RESPIRATORIA Y
DIGESTIVA

1 Y 2ªEVALUACIÓN

U.D.3 FUNCIÓN
RESPIRATORIA Y
DIGESTIVA

1 Y 2ªEVALUACIÓN

de

más
aparato

Hábitos
saludables
en
relación con el aparato
digestivo y respiratorio.

CMCT
-CAA
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Crit.BG.4.14.
Explicar
los
procesos
fundamentales
de la nutrición,
utilizando
esquemas
gráficos de los
distintos
aparatos
que
intervienen
en
ella. Asociar qué
fase del proceso
de
nutrición
realiza cada uno
de los aparatos
implicados en el
mismo.

instrumentos
ópticos
de
reconocimiento,
como
material
básico
de
laboratorio,
argumentando el
proceso
experimental
seguido,
describiendo sus
observaciones e
interpretando sus
resultados.
Est.BG.4.14.1.
Determina e
identifica, a partir
de gráficos y
esquemas, los
distintos órganos,
aparatos y
sistemas
implicados en la
función de
nutrición
relacionándolo
con su
contribución en el
proceso.
Reconoce la
función de cada
uno de los
aparatos y
sistemas en las

U.D.4 FUNCIÓN
CIRCULATORIA
Y EXCRETORA

2ªEVALUACIÓN
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Crit.BG.4.15.
Indagar
acerca
de
las
enfermedades
más
habituales
en los aparatos
relacionados con
la nutrición, de
cuáles son sus
causas y de la
manera
de
prevenirlas
Crit.BG.4.16.
Identificar
los
componentes de
los
aparatos
circulatorio
y
excretor
y
conocer
su
funcionamiento
Crit.BG.1.1.
Utilizar
adecuadamente
el
vocabulario
científico en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.

funciones de
nutrición
Est.BG.4.15.1.
Diferencia las
enfermedades
más frecuentes
de los órganos,
aparatos y
sistemas
implicados en la
nutrición,
asociándolas con
sus causas.

U.D.4 FUNCIÓN
CIRCULATORIA Y
EXCRETORA

Est.BG.4.16.1.
Conoce y explica
los componentes
de los aparatos
circulatorio, y
excretor y su
funcionamiento.
Est.BG.1.1.1.
Identifica los
términos más
frecuentes del
vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.

PRUEBA ESCRITA
CMCT

2ªEVALUACIÓN

U.D.4 FUNCIÓN
CIRCULATORIA Y
EXCRETORA

2ªEVALUACIÓN

U.D.4 FUNCIÓN
CIRCULATORIA Y
EXCRETORA

2ªEVALUACIÓN
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Crit.BG.1.2.
Buscar,
seleccionar
e
interpretar
la
información
de
carácter científico
y utilizar dicha
información para
formar
una
opinión
propia,
expresarse
con
precisión
y
argumentar
sobre problemas
relacionados con
el medio natural
y la salud.

Crit.BG.1.3.
Realizar
un
trabajo
experimental con
ayuda
de
un
guión
de
prácticas
de
laboratorio o de
campo
describiendo su

Est.BG.1.2.1.
Busca, selecciona
e interpreta la
información
de
carácter científico
a partir de la
utilización
de
diversas fuentes.
Transmite
la
información
seleccionada
de
manera
precisa
utilizando
diversos soportes.
Est.BG.1.2.2.
Utiliza la
información de
carácter científico
para formar una
opinión propia y
argumentar sobre
problemas
relacionados.
Est.BG.1.3.1.
Conoce y respeta
las normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando
y
cuidando
los
instrumentos y el
material
empleado.

CMCT
-CCL
U.D.4
FUNCIÓN
CIRCULATORIA Y
EXCRETORA

U.D.4 FUNCIÓN
CIRCULATORIA Y
EXCRETORA

2ªEVALUACIÓN

2ªEVALUACIÓN
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ejecución
e
interpretando sus
resultados.

Crit.BG.4.18.
Explicar la misión
integradora del
sistema nervioso
ante diferentes
estímulos,
describir su
funcionamiento.
Crit.BG.4.19.
Asociar las
principales
glándulas

Est.BG.1.3.2.
Desarrolla
con
autonomía
la
planificación
del
trabajo
experimental,
utilizando
tanto
instrumentos
ópticos
de
reconocimiento,
como
material
básico
de
laboratorio,
argumentando el
proceso
experimental
seguido,
describiendo sus
observaciones e
interpretando sus
resultados.
Est.BG.4.18.1.
Identifica algunas
enfermedades
comunes del
sistema nervioso,
relacionándolas
con sus causas,
factores de riesgo
y su prevención.
Est.BG.4.19.1.
Enumera las
glándulas
endocrinas y

CMCT
-CAA

CMCT

La función de relación:
sistema nervioso y sistema
endócrino.
La coordinación y el sistema
nervioso:
●

CMCT

Las células
nerviosas: neuronas
y células de la glía.

TRABAJO EN
EQUIPO

U.D. 5 FUNCIÓN
NERVIOSA Y
ENDOCRINA

2ªEVALUACIÓN

PRUEBA ESCRITA
U.D. 5 FUNCIÓN
NERVIOSA Y
ENDOCRINA

2ªEVALUACIÓN
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endocrinas, con
las hormonas
que sintetizan y
la función que
desempeñan.

Crit.BG.4.20.
Relacionar
funcionalmente
al sistema neuroendocrino.
Crit.BG.1.1.
Utilizar
adecuadamente
el vocabulario
científico en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.

Crit.BG.1.2.
Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico y
utilizar dicha
información para
formarse una

asocia con ellas
las hormonas
segregadas y su
función.
Est.BG.4.20.1.
Reconoce algún
proceso que tiene
lugar en la vida
cotidiana en el
que se evidencia
claramente la
integración
neuroendocrina.
Est.BG.1.1.1.
Identifica los
términos más
frecuentes del
vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.
Est.BG.1.2.1.
Busca, selecciona
e interpreta la
información de
carácter científico
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.
Transmite la
información

CMCT

●

El impulso nervioso:
transmisión a lo
largo de la neurona

●

Transmisión del
impulso nervioso de
una neurona a otra:
sinapsis

●

Neurotransmisores

U.D. 5 FUNCIÓN
NERVIOSA Y
ENDOCRINA

2ªEVALUACIÓN

Organización y función del
sistema nervioso:
Sistema nervioso central:
●

Huesos y
membranas que lo
protegen

●

Encéfalo: Cerebro,
cerebelo y bulbo
raquídeo.

●

Anatomía y función

●

Médula espinal:
Anatomía y función.

CMCT

U.D. 5 FUNCIÓN
NERVIOSA Y
ENDOCRINA
2ªEVALUACIÓN

Sistema nerviosos
periférico:
●

Nervios y ganglios
nerviosos.

●

Clasificación de los
nervios en relación
con el lugar del que
parten

U.D. 5 FUNCIÓN
NERVIOSA Y
ENDOCRINA
2ªEVALUACIÓN
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opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar
sobre problemas
relacionados con
el medio natural
y la salud.

seleccionada de
manera precisa
utilizando
diversos soportes.
Est.BG.1.2.2.
Utiliza la
información de
carácter científico
para formarse
una opinión
propia y
argumentar sobre
problemas
relacionados.

CMCT
-CCL

●

Clasificación de los
nervios en relación
con su función.

Clasificación del sistema
nervioso periférico en
relación con su función:
●

Sistema nervioso
somático

●

Sistema nervioso
autónomo: Sistema
nervioso simpático y
sistema nervioso
parasimpático.

Actos voluntarios y actos
reflejos.
Enfermedades
neurodegenerativas y otras
enfermedades mentales.
Sustancias adictivas:
Hábitos saludables en
relación con la salud
mental.
El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y su
funcionamiento:
●

Hipotálamo

●

Hipófisis

●

Tiroides

75

●

Paratiroides

●

Glándulas
suprarrenales

●

Páncreas

●

Ovarios

●

Testículos

Principales enfermedades
endocrinas.
Crit.BG.4.17.
Reconocer y
diferenciar los
órganos de los
sentidos y los
cuidados del oído
y la vista.

Est.BG.4.17.1.
Especifica la
función de cada
uno de los
aparatos y
sistemas
implicados en la
funciones de
relación. Describe
los procesos
implicados en la
función de
relación,
identificando el
órgano o
estructura
responsable de
cada proceso.
Est.BG.4.17.2.
Clasifica distintos
tipos de
receptores

Órganos de los sentidos

2ªEVALUACIÓN

Oído:
CMCT

●

Oído externo, medio
e interno

●

Audición

●

Equilibrio.

PRUEBA ESCRITA

Ojo:
●

El globo ocular

●

Los órganos anejos

●

La visión

U.D.6
PERCEPCIÓN
SENSORIAL Y
FUNCIÓN
LOCOMOTORA

La piel: el sentido del tacto
La nariz: el sentido del
olfato

76

Crit.BG.4.21.
Identificar los
principales
huesos y
músculos del
aparato
locomotor.
Crit.BG.4.22.
Analizar las
relaciones
funcionales entre
huesos y
músculos.

Crit.BG 4.23.
Detallar cuáles
son y cómo se
previenen las
lesiones más
frecuentes en el
aparato
locomotor.

sensoriales y los
relaciona con los
órganos de los
sentidos en los
cuales se
encuentran.
Est.BG.4.21.1.
Localiza los
principales
huesos y
músculos del
cuerpo humano
en esquemas del
aparato
locomotor.
Est.BG.4.22.1.
Diferencia los
distintos tipos de
músculos en
función de su tipo
de contracción y
los relaciona con
el sistema
nervioso que los
controla.
Est.BG.4.23.1.
Identifica los
factores de riesgo
más frecuentes
que pueden
afectar al aparato
locomotor y los
relaciona con las

La lengua: el sentido del
gusto.
Cuidado e higiene de los
órganos de los sentidos.

CMCT
El aparato locomotor
El sistema esquelético
●

Los huesos: tipos de
huesos, estructura
de un hueso largo,
huesos principales
del cuerpo humano

●

Los cartílagos

●

Las articulaciones:
Tipos de
articulaciones.

CMCT

U.D.6
PERCEPCIÓN
SENSORIAL Y
FUNCIÓN
LOCOMOTORA

U.D.6
PERCEPCIÓN
SENSORIAL Y
FUNCIÓN
LOCOMOTORA

2ªEVALUACIÓN

2ªEVALUACIÓN

El sistema muscular:

CMCT

●

Estructura de un
músculo esquelético

●

Tipos de músculos

●

Contracción
muscular

U.D.6
PERCEPCIÓN
SENSORIAL Y
FUNCIÓN
LOCOMOTORA

2ªEVALUACIÓN
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Crit.BG.1.1.
Utilizar
adecuadamente
el vocabulario
científico en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.
Crit.BG.1.2.
Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico y
utilizar dicha
información para
formar una
opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar
sobre problemas
relacionados con
el medio natural
y la salud.

lesiones que
produce.
Est.BG.1.1.1.
Identifica los
términos más
frecuentes del
vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.
Est.BG.1.2.1.
Busca, selecciona
e interpreta la
información de
carácter científico
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.
Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando
diversos soportes.
Est.BG.1.2.2.
Utiliza la
información de
carácter científico
para formar una
opinión propia y
argumentar sobre

●

Músculos y huesos:
palancas.

●

Principales músculos
del cuerpo humano

Enfermedades del aparato
locomotor
CMCT

CMCT
-CCL

Cuidados del aparato
locomotor

U.D.6
PERCEPCIÓN
SENSORIAL Y
FUNCIÓN
LOCOMOTORA

U.D.6
PERCEPCIÓN
SENSORIAL Y
FUNCIÓN
LOCOMOTORA

2ªEVALUACIÓN

2ªEVALUACIÓN
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problemas
relacionados.

Crit.BG.1.3.
Realizar un
trabajo
experimental con
ayuda de un
guión de
prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su
ejecución e
interpretando
sus resultados.

Est.BG.1.3.1.
Conoce y respeta
las normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando
y
cuidando
los
instrumentos y el
material
empleado.
Est.BG.1.3.2.
Desarrolla
con
autonomía
la
planificación
del
trabajo
experimental,
utilizando
tanto
instrumentos
ópticos
de
reconocimiento,
como
material
básico
de
laboratorio,
argumentando el
proceso
experimental
seguido,
describiendo sus

CMCT
-CAA

U.D.6
PERCEPCIÓN
SENSORIAL Y
FUNCIÓN
LOCOMOTORA
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observaciones e
interpretando sus
resultados.
Crit.BG.4.24.
Referir los
aspectos básicos
del aparato
reproductor,
diferenciando
entre sexualidad
y reproducción.
Interpretar
dibujos y
esquemas del
aparato
reproductor.
Crit.BG.4.25.
Reconocer los
aspectos básicos
de la
reproducción
humana y
describir los
acontecimientos
fundamentales
de la
fecundación.
Crit.BG.4.26.
Comparar los
distintos
métodos
anticonceptivos,

Est.BG.4.24.1.
Identifica en
esquemas los
distintos órganos,
del aparato
reproductor
masculino y
femenino,
especificando su
función.

Est.BG.4.25.1.
Describe las
principales etapas
del ciclo
menstrual
indicando qué
glándulas y qué
hormonas
participan en su
regulación.
Est.BG.4.26.1.
Discrimina los
distintos métodos
de anticoncepción
humana.

CMCT

CMCT

Reproducción y sexualidad:
cambios físicos y psíquicos
en la adolescencia.
Anatomía del aparato
reproductor masculino:
●

Testículos

●

Conductos sexuales

●

Glándulas anejas

●

Pene u órgano
copulador masculino

Fisiología del aparato
reproductor masculino:
Formación de los
espermatozoides.

U.D.7
FUNCIÓN DE
REPRODUCCIÓ
N

U.D.7
FUNCIÓN DE
REPRODUCCIÓN

2ªEVALUACIÓN

ªEVALUACIÓN

Anatomía del aparato
reproductor femenino:
●

Ovarios

●

Trompas de Falopio

●

Útero

●

Vagina

U.D.7
FUNCIÓN DE
REPRODUCCIÓN
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clasificarlos
según su eficacia
y reconocer la
importancia de
algunos ellos en
la prevención de
enfermedades de
transmisión
sexual.
Crit.BG.4.27.
Recopilar
información
sobre las
técnicas de
reproducción
asistida y de
fecundación in
vitro, para
argumentar el
beneficio que
supuso este
avance científico
para la sociedad.
Crit.BG.4.28.
Valorar y
considerar su
propia
sexualidad y la
de las personas
que le rodean,
transmitiendo la
necesidad de
reflexionar,
debatir,

Est.BG.4.26.2.
Categoriza las
principales
enfermedades de
transmisión
sexual y
argumenta sobre
su prevención.

CMCT
-CSC

Est.BG.4.27.1.
Identifica las
técnicas de
reproducción
asistida más
frecuentes.

CMCT

Fisiología del aparato
reproductor femenino :
●

Formación de los
óvulos

●

Ciclo menstrual

Fecundación, embarazo y
parto.
Análisis de los diferentes
métodos anticonceptivos. :
●

De barrera

●

Químicos

●

Quirúrgicos

U.D.7
FUNCIÓN DE
REPRODUCCIÓN
2ªEVALUACIÓN

Técnicas de reproducción
asistida:

Est.BG.4.28.1.
Actúa, decide y
defiende
responsablement
e su sexualidad y
la de las personas
que le rodean.

●

Inseminación
artificial

●

FIV

Las enfermedades de
transmisión sexual.
CSC

Hábitos saludables: salud e
higiene sexual.

U.D.7
FUNCIÓN DE
REPRODUCCIÓN

2ªEVALUACIÓN
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considerar y
compartir.
Crit.BG.1.1.
Utilizar
adecuadamente
el vocabulario
científico en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.
Crit.BG.1.2.
Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico y
utilizar dicha
información para
formarse una
opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar
sobre problemas
relacionados con
el medio natural
y la salud.

Est.BG.1.1.1.
Identifica los
términos más
frecuentes del
vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.
Est.BG.1.2.1.
Busca, selecciona
e interpreta la
información de
carácter científico
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.
Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando
diversos soportes.
Est.BG.1.2.2.
Utiliza la
información de
carácter científico
para formarse
una opinión
propia y

CMCT

TAREA
COMPLEMENTO

U.D.7
FUNCIÓN DE
REPRODUCCIÓN

2ªEVALUACIÓN

PRUEBA ESCRITA

CMCT
-CCL

U.D.7
FUNCIÓN DE
REPRODUCCIÓN

2ªEVALUACIÓN
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Crit.BG.5.11.
Analizar
las
actividades
sísmicas
y
volcánicas,
sus
características y
los efectos que
generan.
Crit.BG.5.12.
Relacionar la
actividad sísmica
y volcánica con
la dinámica del
interior terrestre
y justificar su
distribución
planetaria.
Crit.BG.5.13.
Valorar la
importancia de
conocer los
riesgos sísmico y
volcánico y las
formas de
prevenirlos.
Crit.BG.1.1.
Utilizar
adecuadamente
el vocabulario

argumentar sobre
problemas
Est.BG.5.11.1.
Conoce y describe
cómo se originan
los seísmos y los
efectos que
generan.

Est.BG.5.12.1.
Justifica la
existencia de
zonas en las que
los volcanes y
terremotos son
más frecuentes y
de mayor
peligrosidad o
magnitud.
Est.BG.5.13.1.
Valora el riesgo
sísmico y, en su
caso, volcánico
existente en la
zona en que
habita y conoce
las medidas de
prevención que
debe adoptar.
Est.BG.1.1.1.
Identifica los
términos más
frecuentes del

CMCT

U.D.8
LA ENERGÍA
INTERNA DE LA
TIERRA

3º EVALUACIÓN

Manifestaciones de la
energía interna de la Tierra.
Volcanes :

CMCT

CMCT
-CSC

CMCT

●

Origen y tipos de
magmas.

●

Estructura de un
volcán

●

Tipos de volcanes

●

Riesgo volcánico

●

Distribución de
volcanes

Terremotos:
●

Definición

●

Ondas sísmicas:
Tipos y propagación
de las ondas
sísmicas.

●

Hipocentro y
epicentro

U.D.8
LA ENERGÍA
INTERNA DE LA
TIERRA

U.D.8
LA ENERGÍA
INTERNA DE LA
TIERRA

U.D.8
LA ENERGÍA
INTERNA DE LA
TIERRA

3º EVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN
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científico en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.

Crit.BG.1.2.
Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico y
utilizar dicha
información para
formar una
opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar
sobre problemas
relacionados con
el medio natural
y la salud.

Crit.BG.5.1.
Identificar
algunas de las
causas que hacen
que el relieve

vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.
Est.BG.1.2.1.
Busca, selecciona
e interpreta la
información de
carácter científico
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.
Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando
diversos soportes.
Est.BG.1.2.2.
Utiliza la
información de
carácter científico
para formarse
una opinión
propia y
argumentar sobre
problemas
Est.BG.5.1.1.
Identifica
la
influencia
del
clima y de las
características de

●

Intensidad y
magnitud de un
terremoto.

●

Distribución de
terremotos.
U.D.8
LA ENERGÍA
INTERNA DE LA
TIERRA

CMCT
-CCL

CMCT

Factores que condicionan el
relieve terrestre:
●

Factores climáticos.

PRUEBA ESCRITA

U.D.9
EL MODELADO
DEL RELIEVE
TERRESTRE

3º EVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN
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difiera de unos
sitios a otros.

Crit.BG.5.2.
Relacionar
los
procesos
geológicos
externos con la
energía que los
activa
y
diferenciarlos de
los
procesos
internos
Crit.BG.5.3.
Analizar
y
predecir la acción
de
las
aguas
superficiales
e
identificar
las
formas
de
erosión
y
depósitos
más
características.

las
rocas
que
condicionan
e
influyen en los
distintos tipos de
relieve.
Est.BG.5.2.1.
Relaciona
la
energía solar con
los
procesos
externos
y
justifica el papel
de la gravedad en
su dinámica.
Est.BG.5.2.2.
Diferencia
los
procesos
de
meteorización,
erosión,
transporte
y
sedimentación y
sus efectos en el
relieve.
Est.BG.5.3.1.
Analiza
la
actividad
de
erosión,
transporte
y
sedimentación
producida por las
aguas
superficiales
y
reconoce alguno

●

Factores litológicos

●

Factores
estructurales

●

Factores antrópicos

El modelado del relieve.
Los agentes geológicos
externos:

CMCT

●

Meteorización

●

Erosión

●

Transporte

●

Sedimentación.

Las aguas superficiales y el
modelado del relieve.
Formas características:

CMCT

●

Aguas salvajes

●

Torrentes

●

Ríos

Las aguas subterráneas, su
circulación y explotación: El
modelado kárstico
Acción geológica del mar.
Acción geológica de los
glaciares. Formas de

U.D.9
EL MODELADO
DEL RELIEVE
TERRESTRE

U.D.9
EL MODELADO
DEL RELIEVE
TERRESTRE

3º EVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN
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Crit.BG.5.4.
Valorar
la
importancia
de
las
aguas
subterráneas,
justificar
su
dinámica y su
relación con las
aguas
superficiales.
Crit.BG.5.5.
Analizar
la
dinámica marina
y su influencia en
el
modelado
litoral.

Crit.BG.5.6.
Relacionar
la
acción eólica con
las
condiciones
que
la
hacen
posible
e
identificar
algunas formas
resultantes.

de sus efectos en
el relieve.
Est.BG.5.4.1.
Valora
la
importancia de las
aguas
subterráneas y los
riesgos
de
su
sobreexplotación.

Est.BG.5.5.1.
Relaciona
los
movimientos del
agua del mar con
la
erosión,
el
transporte y la
sedimentación en
el
litoral,
e
identifica algunas
formas
resultantes
características.
Est.BG.5.6.1.
Asocia la actividad
eólica
con
los
ambientes en que
esta
actividad
geológica puede
ser relevante.

erosión y depósito que se
originan.
CMCT

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

U.D.9
EL MODELADO
DEL RELIEVE
TERRESTRE

3º EVALUACIÓN

CMCT

U.D.9
EL MODELADO
DEL RELIEVE
TERRESTRE

CMCT

U.D.9
EL MODELADO
DEL RELIEVE
TERRESTRE

3º EVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN
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Crit.BG.5.7.
Analizar la acción
geológica de los
glaciares
y
justificar
las
características de
las formas de
erosión
y
depósito
resultantes
Crit.BG.5.8.
Indagar
los
diversos factores
que condicionan
el modelado del
paisaje en las
zonas
cercanas
del alumnado.
Crit.BG.5.9.
Reconocer
la
actividad
geológica de los
seres
vivos
y
valorar
la
importancia de la
especie humana
como
agente
geológico
externo.

Est.BG.5.7.1.
Analiza
la
dinámica glaciar e
identifica
sus
efectos sobre el
relieve.

Est.BG.5.8.1.
Indaga el paisaje
de su entorno más
próximo
e
identifica algunos
de los factores
que
han
condicionado
su
modelado.
Est.BG.5.9.1.
Identifica
la
intervención
de
seres vivos en
procesos
de
meteorización,
erosión
y
sedimentación.
Est.BG.5.9.2.
Valora
la
importancia
de
actividades
humanas en la
transformación de

CMCT

CMCT
-CEEC

CMCT
-CSC

U.D.9
EL MODELADO
DEL RELIEVE
TERRESTRE

U.D.9
EL MODELADO
DEL RELIEVE
TERRESTRE

U.D.9
EL MODELADO
DEL RELIEVE
TERRESTRE

3º EVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN
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Crit.BG.5.10.
Diferenciar
los
cambios en la
superficie
terrestre
generados por la
energía
del
interior terrestre
de los de origen
externo.
Crit.BG.1.1.
Utilizar
adecuadamente
el vocabulario
científico en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.
Crit.BG.1.2.
Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter
científico y
utilizar dicha
información para
formar una
opinión propia,
expresarse con

la
superficie
terrestre.
Est.BG.5.10.1.
Diferencia
un
proceso geológico
externo de uno
interno
e
identifica
sus
efectos
en
el
relieve.
Est.BG.1.1.1.
Identifica los
términos más
frecuentes del
vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.
Est.BG.1.2.1.
Busca, selecciona
e interpreta la
información de
carácter científico
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.
Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa

3º EVALUACIÓN
CMCT

U.D.9
EL MODELADO
DEL RELIEVE
TERRESTRE

CMCT

3º EVALUACIÓN
U.D.9
EL MODELADO
DEL RELIEVE
TERRESTRE

CMCT
-CCL

U.D.9
EL MODELADO
DEL RELIEVE
TERRESTRE

3º EVALUACIÓN
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precisión y
argumentar
sobre problemas
relacionados con
el medio natural
y la salud.

Crit.BG.6.1.
Diferenciar los
distintos
componentes de
un ecosistema.
Crit.BG.6.2.
Identificar en un
ecosistema los
factores
desencadenantes
de desequilibrios
y establecer
estrategias para
restablecer el
equilibrio del
mismo.
Crit.BG.6.3.
Reconocer y
difundir acciones
que favorezcan
la conservación
del medio
ambiente.

utilizando
diversos soportes.
Est.BG.1.2.2.
Utiliza la
información de
carácter científico
para formarse
una opinión
propia y
argumentar sobre
problemas
Est.BG.6.1.1.
Identifica los
distintos
componentes de
un ecosistema.
Est.BG.6.2.1.
Reconoce y
enumera los
factores
desencadenantes
de desequilibrios
en un ecosistema.

Est.BG.6.3.1.
Selecciona
acciones que
previenen la
destrucción del
medio ambiente.

CMCT

CMCT

CMCT

Ecosistema. Identificación
de sus componentes:
●

Biocenosis:
características

●

Biotopo: sustrato y
medio

PRUEBA ESCRITA

U.D.10 LOS
ECOSISTEMAS

3º EVALUACIÓN

U.D.10 LOS
ECOSISTEMAS

3º EVALUACIÓN

U.D.10 LOS
ECOSISTEMAS

3º EVALUACIÓN

Factores abióticos:
●

Temperatura

●

Composición química

●

Luz

●

Humedad.

Factores bióticos en los
ecosistemas:
●

Relaciones
intraespecíficas

●

Relaciones
interespecíficas.
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Crit.BG.6.4.
Analizar los
componentes del
suelo y
esquematizar las
relaciones que se
establecen entre
ellos.

Crit.BG.6.5.
Valorar la
importancia del
suelo y los
riesgos que
comporta su
sobreexplotación
, degradación o
pérdida.
Crit.BG.1.1.
Utilizar
adecuadamente
el vocabulario
científico en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.

Crit.BG.1.2.
Buscar,
seleccionar e
interpretar la

Est.BG.6.4.1.
Reconoce que el
suelo es el
resultado de la
interacción entre
los componentes
bióticos y
abióticos,
señalando alguna
de sus
interacciones.
Est.BG.6.5.1.
Reconoce la
fragilidad del
suelo y valora la
necesidad de
protegerlo.

Est.BG.1.1.1.
Identifica los
términos más
frecuentes del
vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.
Est.BG.1.2.1.
Busca, selecciona
e interpreta la
información de

CMCT

Ecosistemas acuáticos:
●

Ecosistemas marinos

●

Ecosistemas de agua
dulce

U.D.10 LOS
ECOSISTEMAS

3º EVALUACIÓN

U.D.10 LOS
ECOSISTEMAS

3º EVALUACIÓN

Ecosistemas terrestres:

CMCT
-CSC

●

Ecosistemas de
climas fríos

●

Ecosistemas de
climas templados

●

Ecosistemas de
climas cálidos

●

Ecosistemas de
montaña

Factores desencadenantes
de desequilibrios en los
ecosistemas:
●
CMCT
●

Impactos
ambientales
naturales.

U.D.10 LOS
ECOSISTEMAS
3º EVALUACIÓN

Impactos
ambientales
antrópicos

Acciones que favorecen la
conservación del medio
ambiente:
●
CMCT
-CCL

Leyes
medioambientales
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información de
carácter
científico y
utilizar dicha
información para
formar una
opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar
sobre problemas
relacionados con
el medio natural
y la salud.

carácter científico
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.
Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando
diversos soportes.
Est.BG.1.2.2.
Utiliza la
información de
carácter científico
para formarse
una opinión
propia y
argumentar sobre
problemas

●

Iniciativas sociales y
educativas

U.D.10 LOS
ECOSISTEMAS

3º EVALUACIÓN

El suelo como ecosistema:
●

La formación del
suelo

●

Composición del
suelo

Influencia de los seres vivos
en la formación del suelo.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS
Los estándares de aprendizajes que se consideran mínimos en la materia, están
marcados en negrita en la tabla del apartado anterior.
TEMPORALIZACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO
1ª EVALUACIÓN

Desde septiembre a diciembre del 2021

UD 1: EL SER HUMANO Y LA SALUD
UD 2: LA ALIMENTACIÓN HUMANA
UD 3: FUNCIÓN RESPIRATORIA Y DIGESTIVA
UD 4: FUNCIÓN CIRCULATORIA Y EXCRETOR
2ª EVALUACIÓN
Desde diciembre a marzo 2022
UD 5: FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN
UD 6: FUNCIÓN NERVIOSA Y ENDOCRINA
UD 7: PERCEPCIÓN SENSORIAL Y FUNCIÓN LOCOMOTORA
3ª EVALUACIÓN
Desde marzo a junio 2022
UD 8: LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA
UD 9: EL MODELADO DEL RELIEVE TERRESTRE
UD 10: LOS ECOSISTEMAS
●
●

La comprensión lectora se trabaja en cada unidad
Se realizarán prácticas de laboratorio siempre que sea posible

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En 3º ESO los criterios de calificación son los que se indican:
●

80% Pruebas escritas

●

20% Producción del alumnado (Cuaderno, tareas,actividades orales ,
trabajos o prácticas individuales)

CONTRIBUCIÓN DE LA BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 3º DE ESO A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
1. Comunicación lingüística
- Se fomenta el uso correcto del lenguaje oral y escrito, por medio de la realización
de la lectura comprensiva y la escritura.
- Se aprenden definiciones de los términos científicos, lo que propicia la adquisición
y ampliación de vocabulario propio de la Biología y Geología.
- Se cuida la precisión de los términos científicos utilizados, se insiste en la expresión
verbal correcta y en encadenamiento adecuado de las ideas.
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- Se desarrolla la capacidad de expresar la terminología específica sobre los seres
vivos, los objetos y los fenómenos naturales.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Se fomenta el correcto manejo de las herramientas matemáticas necesarias para
la Biología y Geología, lo que supone adquirir la habilidad para realizar cálculos,
como por ejemplo el de las Kilocalorías ingeridas diariamente en cada alimento; o
los relativos a escalas y perfiles topográficos.
- La utilización del lenguaje matemático adecuado para cada tipo de medida
empleada para cuantificar los datos referidos a fenómenos naturales.
- Saber comprender que en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones
de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que
exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia.
- Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números,
medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) para la resolución de problemas
relativos a las Ciencias de la Naturaleza.
- Adquirir la habilidad para interpretar el mundo y la realidad que les rodea,
interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los
generados por la acción humana, lo que posibilita la comprensión de los sucesos y la
predicción de sus consecuencias.
- Incorporar habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e
iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud,
consumo responsable, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar el
mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos que permiten
el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico
involucrados.
- Fomentar la toma de conciencia sobre la influencia de las actividades humanas
sobre el entorno, lo que posibilita detectar las modificaciones introducidas y los
impactos resultantes.
- Usar de manera responsable los recursos naturales, cuidar el medio ambiente.
- Proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida
de las personas.
- Tomar decisiones que permitan la adopción de las medidas adecuadas para la
conservación de los recursos, sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida
de las personas.
- Fomento del espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo
responsable en la vida cotidiana.
- Fomentar la solidaridad global e intrageneracional e intergeneracional.
3.-Competencia digital
- Adquisición de las habilidades específicas para la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación
diversas, adecuadas para buscar, obtener,
seleccionar, procesar y comunicar la información recibida a partir de las diversas
fuentes (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia) y para transformarla en
conocimiento.
- Mejorar las destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las
Ciencias de la Naturaleza, como la realización de esquemas, mapas conceptuales,
etc., así como la producción y presentación de memorias, informes, comentarios de
textos, etc.
- Fomentar una actitud crítica y reflexiva para valorar en su justa medida la
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas
de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
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4.- Competencias sociales y cívicas:
- Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir
a su mejora de la salud de la ciudadanía y fomentar la mejorar del entorno
- Mostrar un sentimiento ambientalista que implica pensar de forma global y actuar
a nivel individual y local.
- Valorar la libertad de pensamiento, las diferencias individuales y, a la vez, reconocer
la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres
y mujeres.
- Ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y tomar decisiones en los
distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses
individuales y los del grupo.
- Fomentar la comprensión de los fenómenos naturales que garantice la aplicación
del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente
a las situaciones que puedan comportar riesgos para las personas o el medio
ambiente.
5.- Conciencia y expresiones culturales:
-Conocer los componentes de un paisaje como lugar de esparcimiento y disfrute;
apreciar y valorar críticamente los impactos humanos sobre el mismo y evaluar el
grado de calidad visual que presente.
- Fomentar la sensibilidad sobre los impactos ambientales y tomar conciencia de la
necesidad de evitarlos o paliarlos.
6.- Aprender a aprender:
- Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje de la Ciencias de la
Naturaleza, como actividades de enseñanza-aprendizaje. Ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
- Tener curiosidad al plantearse preguntas sobre el medio natural, identificar y
manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación, utilizando
diversas estrategias que permitan afrontar la toma de decisiones, de una forma
racional y crítica.
- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se
aprende de forma eficaz. Saber valorar las propias potencialidades y carencias,
sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las
segundas.
- Desarrollar aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la
atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística, así
como la adquisición de las distintas estrategias y técnicas de estudio adecuadas para
el estudio de las Ciencias Naturales.
- Adquirir los procedimientos de análisis de causas y consecuencias habituales en
las ciencias de la naturaleza,
- Ser capaz de realizar una autoevaluación, responsabilidad y compromiso personal,
saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás.
7.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Ser flexible en los planteamientos, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las
fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo
hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones, afrontar los problemas y valorar las
posibilidades de mejora.
- Disponer de habilidades sociales para relacionarse, ser capaz de cooperar y trabajar
en equipo: valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad
(capacidad para comunicarse correcta y eficazmente, de expresar convicciones y
derechos sin agredir ni se somete a la voluntad de otros.
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Ponderación de las diversas competencias clave en la materia de Biología y
Geología
3º ESO
CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

CIEE

CCEC

15%

50%

10%

10%

5%

5%

5%

TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación para la convivencia
Fomentar el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los demás. y de
actitudes críticas ligadas al rigor, la precisión y el orden en la realización de tareas
como valores fundamentales en una sociedad democrática.
Respeto y equilibrio en las relaciones del hombre con el medio ambiente que le rodea.
Búsqueda de la salud como bien en sí mismo.
Educación para la paz
Respeto a los distintos comportamientos que puede presentar el ser humano.
Equilibrio en las relaciones de los seres humanos entre sí y con el medio que les
rodea.
Distribución equitativa y justa de la energía y de los recursos disponibles en el
planeta. Derecho a la salud, en sentido amplio, de todas las personas
independientemente del sexo, edad, religión, o cualquier otro factor de
discriminación.
Educación para la salud
Se aborda el concepto de salud en sentido amplio entendiéndolo como la armonía del
ser humano consigo mismo, con sus semejantes y con el medio en el que se
desenvuelve
Desde este punto de vista se trata la salud en tres funciones que realiza el ser
humano:
Nutrición: Mantener la salud mediante una alimentación sana y equilibrada.
Reproducción y relación: Las relaciones sexuales son un punto crucial en la salud
tanto física, como psíquica del individuo.
Relación con el medio: El equilibrio psíquico es el eje sobre el que gravita la Unidad
6. Se analizan cuáles son los factores y las sustancias que pueden influir en que una
persona pierda su equilibrio mental y emocional.
Educación ambiental
La adquisición de hábitos respetuosos con el medio ambiente se intenta promover en
multitud de contenidos y de actividades en todo el programa.
Educación sexual
Conocimiento del aparato reproductor humano. El conocimiento y el respeto hacia
los diferentes comportamientos sexuales.
Los diferentes métodos anticonceptivos. La prevención de las enfermedades de
transmisión sexual.
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 4º ESO

OBJETIVOS DE 4º DE ESO
1. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones
de existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación
científica.
2. Conocer los fundamentos del método científico, así como estrategias coherentes
con los procedimientos de las ciencias (discusión del interés de los problemas
planteados, formulación de hipótesis, elaboración de estrategias de resolución y de
diseños experimentales y análisis de resultados, consideración de aplicaciones y
repercusiones dentro de una coherencia global) y aplicarlos en la resolución de
problemas. De este modo, comprender y utilizar las estrategias y los conceptos
básicos de la Biología y la Geología para interpretar los fenómenos naturales, así
como para analizar y valorar las repercusiones (culturales, económicas, éticas,
sociales, etc.) que tienen tanto los propios fenómenos naturales como el desarrollo
técnico y científico, y sus aplicaciones.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje
oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones
matemáticas elementales, así como comunicar a otros, argumentaciones y
explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y emplear dicha información
para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos, valorando su contenido
y adoptando actitudes críticas sobre cuestiones científicas y técnicas.
5 Adoptar actitudes críticas, fundamentadas en el conocimiento científico para
analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas,
contribuyendo así a la asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes propias
de la ciencia (rigor, precisión, objetividad, reflexión lógica, etc.) y del trabajo en
equipo (cooperación, responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.).
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y
comunitaria a partir del conocimiento sobre la constitución y el funcionamiento de los
seres vivos, especialmente del organismo humano, con el fin de perfeccionar
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos que la vida en la sociedad actual
tiene en múltiples aspectos, en particular en aquellos relacionados con la
alimentación, el consumo, la movilidad sostenible, el ocio, las drogodependencias y
la sexualidad.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y
el medio ambiente; haciendo hincapié en entender la importancia del uso de los
conocimientos de la Biología y la Geología para la comprensión del mundo actual,
para la mejora de las condiciones personales, ambientales y sociales y participar en
la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas actuales a los que nos
enfrentamos para avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua progresión,
y que se compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes
aspectos de la realidad, reconociendo el carácter tentativo y creativo de la Biología y
la Geología y sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, así
como apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las
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revoluciones y avances científicos que han marcado la evolución social, económica y
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.
9. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas realizadas desde la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como su gran riqueza natural, todo ello en el
más amplio contexto de la realidad española y mundial.
10. Aplicar los conocimientos adquiridos en la Biología y Geología para apreciar y
disfrutar del medio natural, muy especialmente del de la comunidad aragonesa,
valorándose y participando en su conservación y mejora.
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CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 4º ESO
UNIDAD 1: LA CÉLULA, UNIDAD BÁSICA DE LA VIDA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

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.

COMPETENCIA
S CLAVE
CMCT
AA

CONTENIDOS
La composición de los
seres vivos.
Del microscopio a la teoría
celular
Teoría celular: La célula,
unidad estructural,
funcional y genética de los
seres vivos; su
importancia en biología.
Tipos de organización
celular:
● Células
procarióticas:
Estructura de la
célula procariota.
● Células
eucarióticas:
Estructura de la
célula eucariota
animal y vegetal.
Componentes de la célula
eucariota:
● Membrana
plasmática
● Pared celular
● Citoplasma:
Citosol,
citoesqueleto y
orgánulos celulares

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 1: LA
CÉLULA,
UNIDAD BÁSICA
DE LA VIDA

TEMPORALIZACIÓ
N
1ª EVALUACIÓN
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●

Núcleo

UNIDAD 2. LA REPRODUCCIÓN CELULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.2. Identificar el
núcleo celular y su
organización según
las fases del ciclo
celular a través de la
observación directa
o indirecta.
1.3. Comparar la
estructura de los
cromosomas y de la
cromatina.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.2.1. Distingue los
diferentes
componentes del
núcleo y su función
según las distintas
etapas del ciclo
celular.
1.3.1. Reconoce las
partes de un
cromosoma
utilizándolo para
construir un
cariotipo.

COMPETENCIAS
CLAVE
CMCT

CMCT
AA
SIEE

CONTENIDOS
La reproducción en los
seres vivos:
● Reproducción
asexual
● Reproducción
sexual
● Ventajas e
inconvenientes
de los tipos de
reproducción
El ciclo celular
El núcleo en interfase:
cromatina

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 2.
LA
REPRODUCCI
ÓN CELULAR

TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN
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1.4. Formular los
principales procesos
que tienen lugar en
la mitosis y la
meiosis y revisar su
significado e
importancia
biológica.
4.1. Planear, aplicar,
e integrar las
destrezas y
habilidades propias
de trabajo científico.
4.2. Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a
través de la
experimentación o la
observación y
argumentación.
4.3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información y los
métodos empleados
para su obtención.

4.4. Participar,
valorar y respetar el

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

CMCT

4.1.1. Integra y aplica
las destrezas propias de
los métodos de la
ciencia.

CMCT

4.2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

CMCT

AA
SIEE

CL
AA
SIEE

El núcleo en división:
los cromosomas,
número de
cromosomas, tipos de
cromosomas, el
cariotipo.
La división celular:
● Mitosis.
Desarrollo del
proceso e
importancia
biológica.
● Meiosis.
Desarrollo del
proceso e
importancia
biológica.
● Características
diferenciales de
ambos procesos
Los ciclos biológicos

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

CMCT

4.4.1. Participa,
valora y respeta el

CMCT

CD
AA
SIEE

CL,
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trabajo individual y
en grupo.

trabajo individual y
grupal.

CD
AA
,SIEE

4.5. Presentar y
defender en público
el proyecto de
investigación
realizado

4.5.1. Diseña pequeños
trabajos de
investigación sobre
animales y/o plantas,
los ecosistemas de su
entorno o la
alimentación y nutrición
humana para su
presentación y defensa
en el aula.

CMCT

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

CL

CL
CD
AA
SIEE

UNIDAD 3. LA HERENCIA DE LOS CARACTERES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS

UNIDAD
DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN
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1.9. Formular los
principios básicos de
Genética
Mendeliana,
aplicando las leyes
de la herencia en la
resolución de
problemas sencillos.
1.10. Diferenciar la
herencia del sexo y
la ligada al sexo,
estableciendo la
relación que se da
entre ellas.
1.11. Conocer
algunas
enfermedades
hereditarias, su
prevención y alcance
social.

1.9.1. Reconoce los
principios básicos de
la Genética
mendeliana,
resolviendo
problemas prácticos
de cruzamientos con
uno o dos caracteres.
1.10.1. Resuelve
problemas prácticos
sobre la herencia del
sexo y la herencia
ligada al sexo.

1.11.1. Identifica las
enfermedades
hereditarias más
frecuentes y su alcance
social.

CMCT
AA
SIEE

CMCT
AA
SIEE

CMCT
CSC
CEC

El nacimiento de la
Genética:
Los experimentos y las
leyes de Mendel:
● La herencia de
un sólo carácter:
Cruzamiento de
razas puras,
cruzamiento de
híbridos,cruzami
ento de prueba.
●

UNIDAD 3.
LA HERENCIA
DE LOS
CARACTERES

1ª EVALUACIÓN

La herencia de
dos caracteres
independientes.

Conceptos básicos en
genética: gen, alelo,
genotipo, fenotipo,
homocigoto,
heterocigoto.
Teoría cromosómica de
la herencia:
● Ligamiento de
genes.
● Recombinación y
entrecruzamient
o.
● Interpretación
actual de las
leyes de Mendel
Genética humana:
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●
●
●

●

●

La herencia del
sexo.
La herencia
ligada al sexo.
La herencia de
los grupos
sanguíneos
Estudio de
algunas
enfermedades
hereditarias.
Aspectos
preventivos:
diagnóstico
prenatal.

UNIDAD 4. GENÉTICA MOLECULAR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.5. Comparar los
tipos y la
composición de
los ácidos
nucleicos,
relacionándolos
con su función.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.5.1. Distingue los
distintos ácidos
nucleicos y enumera
sus componentes.

COMPETENCIAS
CLAVE
CMCT

CONTENIDOS
Los ácidos nucleicos:
El ADN:
composición,
estructura y
significado biológico.
El ARN:
composición,

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 4.
GENÉTICA
MOLECULAR

TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN
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1.6. Relacionar la
replicación del
ADN con la
conservación de
la información
genética.
1.7. Comprender
cómo se expresa
la información
genética,
utilizando el
código genético.
1.8. Valorar el
papel de las
mutaciones en la
diversidad
genética,
comprendiendo la
relación entre
mutación y
evolución.

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

1.11. Conocer
algunas
enfermedades
hereditarias, su
prevención y
alcance social.
1.12. Identificar
las técnicas de la
Ingeniería
Genética: ADN

CMCT

1.7.1. Ilustra los
mecanismos de la
expresión genética por
medio del código genético.

CMCT

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

CMCT

1.11.1. Identifica las
enfermedades hereditarias
más frecuentes y su
alcance social.

CMCT

1.12.1. Diferencia técnicas
de trabajo en ingeniería
genética.

CMCT

AA

CL

CSC
CEC

estructura y
significado biológico.
Diferencias entre el
ADN y el ARN
Funciones de los ácidos
nucleicos:
La replicación del
ADN
La transcripción
El código genético
La traducción
Las mutaciones:
Agentes mutágenos
Enfermedades
genéticas
Mutaciones y
evolución
Ingeniería Genética:
Técnicas de la
Ingeniería Genética
Aplicaciones. de la
Ingeniería Genética
Biotecnología e
implicaciones éticas de
la biotecnología

CD

104

recombinante y
PCR.
1.13. Comprender
el proceso de la
clonación.

1.14. Reconocer
las aplicaciones
de la Ingeniería
Genética: OMG
(organismos
modificados
genéticamente).
15. Valorar las
aplicaciones de la
tecnología del
ADN
recombinante en
la agricultura, la
ganadería, el
medio ambiente y
la salud.

11.3.1. Describe las
técnicas de clonación
animal, distinguiendo
clonación terapéutica y
reproductiva.

CMCT

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

CMCT

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

CMCT

CL

CSC
CEC

CL
CSC

UNIDAD 5. LA EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.16. Conocer las
pruebas de la
evolución.
Comparar
lamarckismo,
darwinismo y
neodarwinismo.
1.17. Comprender
los mecanismos
de la evolución
destacando la
importancia de la
mutación y la
selección. Analizar
el debate entre
gradualismo,
saltacionismo y
neutralismo.
1.18. Interpretar
árboles
filogenéticos,
incluyendo el
humano.
1.19. Describir la
hominización.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.16.1. Distingue las
características
diferenciadoras entre
lamarckismo,
darwinismo y
neodarwinismo
1.17.1. Establece la
relación entre
variabilidad genética,
adaptación y selección
natural.

COMPETENCIAS
CLAVE
CMCT

CMCT
AA

CONTENIDOS
Origen y evolución de
los seres vivos :
● La generación
espontánea
● La biogénesis:
Experimentos de
Redi y Pasteur

CMCT
AA
SIEE

19.1. Reconoce y
describe las fases de la
hominización.

CMCT
CL

UNIDAD 5.
LA
EVOLUCIÓN
DE LOS
SERES
VIVOS

TEMPORALIZACIÓN
2ª EVALUACIÓN

Hipótesis sobre el origen
de la vida en la Tierra:
●

●

1.18.1. Interpreta árboles
filogenéticos.

UNIDAD
DIDÁCTICA

Síntesis abiótica:
Hipótesis de
Oparin.
Experimento de
Miller
Hipótesis de la
panspermia.

Teorías de la evolución:
● Lamarck, Felix de
Azara
● Wallace y
Darwin. Selección
natural.
● Teoría sintética o
neodarwinista.
● Teorías actuales:
gradualismo y
equilibrios
puntuados.
El hecho y los
mecanismos de la
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evolución: formación de
nuevas especies.
Las pruebas de la
evolución:
paleontológicas,
anatomía comparada,
biogeográficas,
bioquímicas,
embriológicas.
El proceso de
hominización.
Los fósiles y la historia
evolutiva humana

UNIDAD 6. LA TIERRA CAMBIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

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

COMPETENCIA
S CLAVE
CMCT
CL

CONTENIDOS
El origen de la Tierra.
La datación geológica:
Datación relativa:
Principios de la
estratigrafía. Los
fósiles y la edad de los
estratos. Tipos de

UNIDAD
DIDÁCTIC
A
UNIDAD 6.
LA TIERRA
CAMBIA

TEMPORALIZACIÓ
N
2ª EVALUACIÓN
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2.2. Registrar y
reconstruir
algunos de los
cambios más
notables de la
historia de la
Tierra,
asociándolos con
su situación
actual.

2.2.1. Reconstruye
algunos cambios
notables en la Tierra,
mediante la utilización
de modelos temporales
a escala y reconociendo
las unidades temporales
en la historia geológica.

2.3. Interpretar
cortes geológicos
sencillos y perfiles
topográficos como
procedimiento
para el estudio de
una zona o
terreno.

2.3.1. Interpreta un mapa
topográfico y hace perfiles
topográficos.

CMCT
AA
SIEE

CMCT
AA
CD
SIEE

2.3.2. Resuelve
problemas simples de
datación relativa,
aplicando los principios
de superposición de
estratos, superposición
de procesos y
correlación.

CMCT
AA
SIEE

fósiles. Proceso de
fosilización. Principio
del actualismo.
Datación absoluta:
Varvas glaciares,
dendrocronología y
métodos
radiométricos.
El tiempo geológico: ideas
históricas sobre la edad
de la Tierra.
La escala del tiempo
geológico: los eones, eras
geológicas y periodos
geológicos:
Precámbrico : Rocas,
paleogeografía,
orogenias, clima, fauna y
flora, fósiles
característicos y
extinciones
Paleozoico : Rocas,
paleogeografía,
orogenias, clima, fauna y
flora, fósiles
característicos, su registro
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2.4. Categorizar e
integrar los
procesos
geológicos más
importantes de la
historia de la
tierra.

2.4.1. 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.

CMCT

2.5. Reconocer y
datar los eones,
eras y periodos
geológicos,
utilizando el
conocimiento de
los fósiles guía.

2.5.1. Relaciona alguno
de los fósiles guía más
característico con su era
geológica.

CMCT
AA

paleontológico en Aragón
y extinciones
Mesozoico: Rocas,
paleogeografía,
orogenias, clima, fauna y
flora, fósiles
característicos, su registro
paleontológico en Aragón
y extinciones
Cenozoico: Rocas,
paleogeografía,
orogenias, clima, fauna y
flora, fósiles
característicos, su registro
paleontológico en Aragón
y extinciones

UNIDAD 7. LA TECTÓNICA DE PLACAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN
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2.6. Comprender
los diferentes
modelos que
explican la
estructura y
composición de la
Tierra.
2.7. Combinar el
modelo dinámico
de la estructura
interna de la Tierra
con la teoría de la
tectónica de
placas.

2.8. Reconocer las
evidencias de la
deriva continental
y de la expansión
del fondo oceánico.

2.9. Interpretar
algunos fenómenos
geológicos
asociados al
movimiento de la
litosfera y
relacionarlos con

2.6.1. Analiza y
compara los
diferentes modelos
que explican la
estructura y
composición de la
Tierra.
2.7.1. Relaciona
las
características
de la estructura
interna de la
Tierra
asociándose con
los fenómenos
superficiales.
2.8.1. Expresa
algunas
evidencias
actuales de la
deriva
continental y la
expansión del
fondo oceánico.
2.9.1. Conoce y
explica
razonadamente
los movimientos
relativos de las
placas
litosféricas.

CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
CL

CMCT
CL

Estructura y
composición de la
Tierra:
● Modelo
geodinámico y
● Modelo
geoquímico.
La deriva continental:
● Hipótesis de la
deriva
continental
● Pruebas de la
deriva
continental
● Críticas a la
teoría de la
deriva
continental.
La tectónica de
placas:
● La litosfera y
las placas
litosféricas
● Bordes
constructivos o
divergentes
● Bordes
destructivos o
divergentes
● Bordes pasivos
● Causas del
movimiento de
las placas.

UNIDAD 7. LA
TECTÓNICA DE
PLACAS

2ª EVALUACIÓN
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su ubicación en
mapas terrestres.
Comprender los
fenómenos
naturales
producidos en los
contactos de las
placas.

2.9.2. Interpreta
las
consecuencias
que tienen en el
relieve los
movimientos de
las placas.

CMCT

2.10. Explicar el
origen de las
cordilleras, los
arcos de islas y los
orógenos térmicos.

2.10.1. Identifica
las causas que
originan los
principales
relieves
terrestres.

CMCT

2.11. Contrastar
los tipos de placas
litosféricas
asociadas a los
mismos
movimientos y
consecuencias.

2.11.1. Relaciona
los movimientos
de las placas con
distintos
procesos
tectónicos.

CMCT

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

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

CMCT

AA

AA

Pruebas de la
tectónica de placas:
● Distribución de
volcanes y
terremotos
● Edad de los
sedimentos
acumulados en
el fondo
oceánico
● Paleomagnetis
mo en los
materiales del
fondo océanico
El ciclo de Wilson.
El relieve como
resultado de la
dinámica litosférica:
● Cordilleras
● Pliegues
● Fallas

AA
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UNIDAD 8. LOS ECOSISTEMAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

3.1 Categorizar a
los factores
ambientales y su
influencia sobre los
seres vivos.

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

3.4. Explicar los
conceptos de
biotopo, población,
comunidad,
ecotono, cadenas y
redes tróficas.

3.4.1. Analiza las
relaciones entre
biotopo y
biocenosis,
evaluando su
importancia para

COMPETENCIAS
CLAVE
CMCT
CSC
CEC

CMCT
CSC
CEC

CONTENIDOS
El ecosistema:
Comunidad:
● Poblaciones
● Factores
bióticos:
Relaciones
intraespecíficas
y relaciones
interespecíficas
.
Biotopo:
● Sustrato
● Factores
abióticos

UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD 8. LOS
ECOSISTEMAS

2ª EVALUACIÓN

El funcionamiento o
dinámica de los
ecosistemas:
● Niveles tróficos
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mantener el
equilibrio del
ecosistema.

●

●
3.3. Identificar las
relaciones intra e
interespecíficas
como factores de
regulación de los
ecosistemas.

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

CMCT

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

3.5.1. 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.

CMCT

●

CL

Relaciones
tróficas:
cadenas y
redes.
Hábitat y nicho
ecológico.
Ciclo de
materia y
energía

Pirámides ecológicas:
concepto y tipos.
Ciclos biogeoquímicos:
CL
CSC

●
●
●
●

El ciclo del
carbono.
El ciclo del
nitrógeno.
El ciclo del
fósforo.
El reciclado de
nutrientes en la
tierra y en el
mar: las zonas
de
afloramiento.
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3.6. Expresar
cómo se produce
la transferencia de
materia y energía
a lo largo de una
cadena o red
trófica y deducir
las consecuencias
prácticas en la
gestión sostenible
de algunos
recursos por parte
del ser humano

3.6.1. Compara las
consecuencias
prácticas en la
gestión sostenible
de algunos
recursos por parte
del ser humano,
valorando
críticamente su
importancia.

CMCT

3.7. Relacionar las
pérdidas
energéticas
producidas en cada
nivel trófico con el
aprovechamiento
de los recursos
alimentarios del
planeta desde un
punto de vista
sostenible.

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

CMCT

AA
CSC
CEC

AA

UNIDAD 9. LOS ECOSISTEMAS CAMBIAN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA

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

3. 3.1. Reconoce
y describe
distintas
relaciones y su
influencia en la
regulación de los
ecosistemas.

CMCT

3. 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 algunos
recursos por parte
del ser humano

3. 6.1. Compara
las consecuencias
prácticas en la
gestión sostenible
de algunos
recursos por parte
del ser humano,
valorando
críticamente su
importancia.

CMCT

3. 7. Relacionar las
pérdidas
energéticas
producidas en
cada nivel trófico
con el
aprovechamiento
de los recursos
alimentarios desde
un punto de vista
sostenible.

3. 7.1. Establece
la relación entre
las
transferencias
de energía de los
niveles tróficos y
su eficiencia
energética.

CMCT

CL

El balance del
ecosistema:
●
●
●

AA
CSC

3ª EVALUACIÓN

La regulación del
ecosistema:
●

CEC

●

AA

Biomasa
Producción
bruta
Producción
neta

UNIDAD 9. LOS
ECOSISTEMAS
CAMBIAN

Autorregulació
n de una
población.
Crecimiento de
una población.
Patrones de
crecimiento
Autorregulació
n de la
comunidad.
Relaciones
interespecíficas

Sucesiones
ecológicas:
● Sucesiones
primarias y
formación de
suelo
● Regresiones y
sucesiones
secundarias
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3. 2. Reconocer el
concepto de factor
limitante y límite
de tolerancia.

3. 2.1.
Interpreta las
adaptaciones de
los seres vivos a
un ambiente
determinado,
relacionando la
adaptación con
el factor o
factores
ambientales
desencadenante
s del mismo.

CMCT
AA
SIEE

Regresiones
provocadas por
las acciones
humanas
Factores limitantes y
adaptaciones. Límite
de tolerancia.
●

●

●

●

Adaptaciones
de los seres
vivos al medio.
Modificación
del ambiente
por los seres
vivos
Cambios
ambientales a
lo largo de la
Historia de la
Tierra.

UNIDAD 10. LOS ECOSISTEMAS Y EL SER HUMANO
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

116

3. 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 algunos
recursos por parte
del ser humano

3. 6.1. Compara
las consecuencias
prácticas en la
gestión sostenible
de algunos
recursos por parte
del ser humano,
valorando
críticamente su
importancia.

CMCT

3. 7. Relacionar las
pérdidas
energéticas
producidas en
cada nivel trófico
con el
aprovechamiento
de los recursos
alimentarios del
planeta desde un
punto de vista
sostenible.

3. 7.1. Establece
la relación entre
las
transferencias
de energía de los
niveles tróficos y
su eficiencia
energética.

CMCT

AA
CSC
CEC

AA

La actividad humana
y el medio ambiente.
Impacto ambiental
● Riesgo natural
y
● Riesgo
antrópico: La
superpoblación
y sus
consecuencias:
deforestación,
sobreexplotaci
ón, incendios,
etc.
Los recursos naturales
y sus tipos.
● Recursos
inagotables,
renovables y
no renovables
● Consecuencias
ambientales
del consumo
humano de
energía.

UNIDAD 10. LOS
ECOSISTEMAS Y EL
SER HUMANO

3ª EVALUACIÓN

Impactos y valoración
de las actividades
humanas en los
ecosistemas:
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3. 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.

3. 9. Concretar
distintos procesos
de tratamiento de
residuos.

3.8.1.
Argumenta
sobre las
actuaciones
humanas que
tienen una
influencia
negativa sobre
los ecosistemas:
contaminación,
desertización,
agotamiento de
recursos,...
3. 8.2. Defiende y
concluye sobre
posibles
actuaciones para
la mejora del
medio ambiente.
3. 9.1. Describe
los procesos de
tratamiento de
residuos y
valorando
críticamente la
recogida
selectiva de los
mismos.

●

CMCT
CL

●

CSC
CEC

●
●

CMCT
CL
CSC
SIEE
CEC
CMCT
CL

Agotamiento
de los recursos
naturales
Destrucción de
los
ecosistemas
Extinción de
especies
Contaminación

Los residuos y su
gestión:
● Recogida
selectiva
● Reciclaje
● Reutilización
Conocimiento de
técnicas sencillas para
conocer el grado de
contaminación y
depuración del medio
ambiente.
La gestión sostenible
del planeta.

CSC
CEC

118

3. 10. Contrastar
argumentos a
favor de la
recogida selectiva
de residuos y su
repercusión a nivel
familiar y social.
3. 11. Asociar la
importancia que
tienen para el
desarrollo
sostenible, la
utilización de
energías
renovables.
4.1. Planear,
aplicar, e integrar
las destrezas y
habilidades propias
del trabajo
científico.
4.2. Elaborar y
contrastar
hipótesis a través
de la
experimentación o
la observación y
argumentación.

3. 10.1.
Argumenta los
pros y los contras
del reciclaje y de
la reutilización de
recursos
materiales.
3. 11.1. Destaca
la importancia
de las energías
renovables para
el desarrollo
sostenible del
planeta.

CMCT
CL
CSC
CEC

CMCT
CSC
CEC

4.1.1. Integra y
aplica las
destrezas propias
de los métodos de
la ciencia.

CMCT

4.2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

CMCT

AA
SIEE

CL
AA
SIEE
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4.3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información y los
métodos
empleados para su
obtención.

4.4. Participar,
valorar y respetar
el trabajo
individual y en
grupo.

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

CMCT

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

CMCT

CD
AA
SIEE

CL
CD
AA
SIEE

4.5. Presentar y
defender en
público el proyecto
de investigación
realizado

4.5.1. Diseña
pequeños trabajos
de investigación
sobre animales y/o
plantas, los
ecosistemas de su
entorno o la
alimentación y
nutrición humana
para su
presentación y
defensa en el aula.

CMCT
CL
CD
AA
SIEE
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4.5.2. Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de
sus
investigaciones.

CL
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE BIOLOGÍA- GEOLOGÍA DE 4º DE ESO
Para calificar a los alumnos en cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes
apartados:
a) Producción del alumnado: 20% de la nota de evaluación.
Trabajo, participación y proyecto de investigación
Se valorará el trabajo realizado por los alumnos teniendo en cuenta las actividades de
clase incluidas las del plan lector. Así como las actividades de laboratorio y de campo,
los trabajos bibliográficos y
cooperativo el orden y la limpieza de los mismos
Los alumnos desarrollarán durante todo el curso escolar un proyecto de
investigación, que será valorado y calificado en este apartado.
EL CUADERNO DE CLASE SERÁ CONDICIÓN NECESARIA PARA CALIFICAR AL ALUMNO.
La disposición sobre la materia y participación influyen sobre la nota global del
alumno, permitiendo potenciar a los alumnos que trabajan y se esfuerzan.
b) Controles escritos: 80% de la nota de evaluación
Se realizarán dos controles escritos por evaluación como mínimo.
Cuando se detecten faltas de ortografía, de puntuación o de sintaxis se procederá
según el acuerdo del centro sobre normas ortográficas.
Si un alumno ha copiado en un examen será calificado con un cero en dicho examen,
no promediará con el resto de exámenes y por tanto suspenderá la evaluación.
TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN

Desde septiembre a diciembre del 2021

UD 1: La célula
UD 2:Reproducción celular
UD 3:La herencia de los caracteres
UD 4:Genética molecular
2ª EVALUACIÓN
UD 6: 6 La Tierra cambia

Desde diciembre a marzo 2022

UD 7: Tectónica de placas
UD 5: Evolución de los seres vivos
3ª EVALUACIÓN
UD 8: Los ecosistemas

Desde marzo a junio 2022

UD 9: Los ecosistemas cambian
UD 10: Los ecosistemas y el ser humano
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Se trabajará la comprensión lectora en cada unidad, se realizarán prácticas de
laboratorio en conformidad a los contenidos impartidos en el aula y trabajos o
proyectos cooperativos.
CONTRIBUCIÓN DE LA BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 4º DE ESO A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

1. Competencia en comunicación lingüística
La Biología-geología fomenta el uso correcto del lenguaje oral y escrito, por
medio de la realización de la lectura comprensiva de los apartados de las diferentes
unidades y de los textos de las diferentes actividades propuestas.
Las definiciones de los términos científicos específicos de cada unidad didáctica
propicia la adquisición y ampliación del vocabulario propio de la Biología y Geología.
Se cuida la precisión de los términos científicos utilizados, se insiste en la
expresión oral correcta y en encadenamiento adecuado de las ideas.
La realización y comunicación de informes tanto de forma oral y escrita también
contribuye a la adquisición de esta competencia.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La utilización de un lenguaje matemático adecuado fomenta el correcto manejo de las
herramientas matemáticas necesarias para la Biología y Geología, lo que supone adquirir
la habilidad para realizar cálculos, como, por ejemplo, los relativos a escalas y perfiles
topográficos o aplicables al estudio de la renovabilidad y la sostenibilidad de los recursos
naturales.
Planteamos situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o
menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias propias del trabajo científico
asociadas a esta competencia.
Por otro lado, el mejor conocimiento del mundo físico requiere aprender los conceptos
y procedimientos propios del trabajo científico.
-Conseguir que adquieran la habilidad para interpretar el mundo y la realidad que les
rodea, que interactúen con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del
mundo físico (salud, consumo responsable, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) tanto
en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, lo que hace
posible que lleguen a comprender los problemas, analizar sus causas y predecir sus
consecuencias.
Se fomenta la toma de conciencia de la influencia de las actividades humanas sobre el
entorno, lo que posibilita detectar las modificaciones introducidas y los impactos
resultantes.
Se induce al uso responsable de los recursos naturales, al respeto y cuidado del medio
ambiente, a la protección de la salud individual y colectiva, como elementos clave de la
calidad de vida de las personas.
Se propicia la toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados,
que permitan la adopción de las medidas adecuadas para la conservación de los
recursos, la protección del medio ambiente, la búsqueda de soluciones para avanzar
hacia el logro de un desarrollo sostenible y la consecución de unos hábitos saludables
que garanticen la calidad de vida de las personas.
Se fomenta la adquisición del espíritu crítico para poder analizar los mensajes
informativos y publicitarios y adoptar unos hábitos de consumo responsable en la vida
cotidiana.
Se fomenta la solidaridad global e intrageneracional e intergeneracional.
Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el
caso, por ejemplo, del conocimiento de las implicaciones que la actividad humana y, en
particular, determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en
el medio ambiente.
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4. Competencia digital
La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación diversas, permite
buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar la información recibida a partir de
las diversas fuentes (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia) y transformarla
en conocimiento.
La realización de esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y
presentación de trabajos basados en el análisis de noticias sobre el medio ambiente y
sobre los últimos avances en el campo de la genética, como la clonación, la investigación
con células madre, etc, permiten mejorar las destrezas asociadas a la utilización de
recursos digitales.
Fomentamos una actitud crítica y reflexiva para valorar en su justa medida la
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de
conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en
los distintos soportes.
5. Competencia social y cívica
Los alumnos deben ser conscientes de los valores del entorno, mostrar un sentimiento
ambientalista basado en el desarrollo sostenible, que implica pensar de forma global y
actuar a nivel individual y local.
Valorar la libertad de pensamiento, las diferencias individuales y, a la vez, reconocer la
igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y
mujeres.
Fomentar la comprensión de los fenómenos naturales de forma que garantice la
aplicación del principio de precaución, tomando conciencia de aquellas situaciones que
puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente.
6. Competencia de conciencia y expresiones culturales
Conocer los paisajes naturales es un recurso de esparcimiento y disfrute. Ser capaces
de apreciar y valorar críticamente los cambios humanos que suponen un impacto sobre
el mismo y proponer medidas que fomenten su respeto y cuidado.
Fomentar la sensibilidad sobre los impactos ambientales y tomar conciencia de la
necesidad de evitarlos o paliarlos.
7. Competencia de aprender a aprender
-Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje de la Biología-Geología, así
como la realización de actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas. Ser capaz de
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los
propios objetivos y necesidades.
Tener curiosidad al plantearse preguntas sobre el medio natural, identificar y manejar
la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación, utilizando diversas
estrategias que permitan afrontar la toma de decisiones, de una forma racional y crítica.
Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende
de forma eficaz. Saber valorar las propias potencialidades y carencias, sacando
provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas.
Desarrollar aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la
atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística, como
la adquisición de las distintas estrategias y técnicas: de estudio adecuadas para el
estudio de la Biología-Geología
Adquirir los procedimientos de análisis de causas y consecuencias habituales en la
Biología-Geología
Ser capaz de realizar una autoevaluación, responsabilidad y compromiso personal, saber
administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás.
8. Sentido de iniciativa y emprendimiento personal
Ser flexible en los planteamientos, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las
fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho
y autoevaluarse, extraer conclusiones, afrontar los problemas y valorar las posibilidades
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de mejora.
Disponer de habilidades sociales para relacionarse, ser capaz de cooperar y trabajar en
equipo: valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad (capacidad
para comunicarse correcta y eficazmente, de expresar convicciones y derechos sin
agredir ni se somete a la voluntad de otros)
Ponderación de las diversas competencias clave en la materia de Biología y
Geología
4º ESO
CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

CIEE

CCEC

15%

50%

10%

10%

5%

5%

5%
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ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS

Educación ambiental.
Se trata en la última Unidad, ya que comprende los principales problemas ambientales.
Sus objetivos son:
La adquisición de hábitos respetuosos con el medio ambiente. Se siguen manteniendo
los mismos objetivos que en el primer ciclo.
Concienciar a los alumnos/as de que todos somos responsables de la contaminación
medioambiental, y proponer medidas correctoras.
Educación para la convivencia.
Trata de promover el respeto y equilibrio en las relaciones del hombre con
el medio ambiente que le rodea. Se presenta al alumnado una serie de políticas
ambientales contrapuestas a seguir, como las de explotación incontrolada frente a las
basadas en el desarrollo sostenible, para que el alumnado deduzca y aplique a casos
concretos la que crean más adecuada.
Adquirir actitudes responsables para evitar la contaminación sonora (motos, música y
TV ), que tanto afecta al equilibrio psíquico y físico de las personas.
Cuando se habla de las diferencias en cuanto a la disponibilidad de recursos alimenticios
entre los países desarrollados y los que aún están en vías de desarrollo. Se pretende
fomentar la solidaridad entre todos los ciudadanos y entre todos los pueblos del mundo.
Fomentar el desarrollo de actitudes abiertas a las opiniones de los demás.. Las teorías
van cambiando a medida que el pensamiento va evolucionando.
Conseguir la cooperación y sana competencia entre los miembros de un equipo
desarrollada a través del trabajo en grupo.
Fomento de la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales que tienen su
origen en determinadas características físicas o biológicas.
Educación para la salud.
Se estudia a la hora de abordar los problemas de genética y los problemas de
contaminación del aire urbano debidos al tráfico rodado y la actividad industrial en las
ciudades.
Los objetivos que se plantean son
Analizar las posibilidades que ofrece la Ingeniería Genética. Se trata de abrir una puerta
a la esperanza con la posibilidad de curación de muchas enfermedades y de mejorar la
calidad de vida de las personas (obtención de vacunas, medicamentos, alimentos).
Comprender la incidencia directa de la contaminación en la salud (problemas
respiratorios, alergias etc.)
Fomentar pautas de comportamiento que permitan disminuir el tráfico rodado.
Educación para el consumo.
Esta transversal está ampliamente estudiada en varios apartados, concretamente en los
referidos al uso de los recursos de cualquier tipo, en el de los residuos cuando se habla
de la “regla de las tres erres” y más específicamente, tratando de fomentar la toma de
conciencia sobre el despilfarro.
Los objetivos que se plantean son: Fomentar el consumo responsable, conseguir que
los alumnos cooperen en la selección de residuos para su posterior reciclado (sobre todo
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el papel). Evitar el despilfarro de recursos (agua, energía, etc..) y concienciar a los
alumnos de la importancia de no consumir productos altamente contaminantes (pilas).

PROGRAMACIÓN DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4º ESO
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OBJETIVOS DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4º DE ESO
1.
Manejar y utilizar información sobre temas científicos de actualidad.
2.
Apreciar la aportación de la investigación y la tecnología a la vida cotidiana.
3.
Utilizar las TIC para comunicar y publicitar información u opiniones
fundamentadas.
4.
Discriminar entre las aportaciones científicas y las opiniones y creencias en el
campo del origen de la vida, la Tierra, el universo…
5.
Profundizar en las distintas teorías sobre el origen del universo y en su
organización.
6.
Reflexionar sobre las características y origen del agujero negro.
7.
Analizar la formación del sistema solar, la evolución de las estrellas y las
condiciones de vida en otros planetas.
8.
Investigar sobre los acontecimientos históricos que han marcado nuestro
conocimiento del universo.
9.
Desarrollar la sensibilidad en cuanto a la conservación medioambiental,
reflexionando sobre los factores que influyen negativamente y sus consecuencias.
10.
Identificar las implicaciones sociales de la sobreexplotación de recursos, la
contaminación…
11.
Predecir fenómenos o consecuencias a partir de climogramas, índices de
contaminación…
12.
Reflexionar sobre cómo mantener el estado de bienestar utilizando otras fuentes
energéticas alternativas.
13.
Identificar en la pila de combustible una alternativa energética de futuro.
14.
Defender la sostenibilidad de los recursos como un camino para cuidar el planeta.
15.
Profundizar en el concepto de enfermedad y vida saludable, discerniendo los
tipos de enfermedades más frecuentes y sus tratamientos.
16.
Identificar las consecuencias del consumo de drogas como problema social y
humano y valorar la adopción de medidas preventivas en el consumo y contagio.
17.
Realizar investigaciones sobre el uso de los materiales y su importancia en la
humanidad.
18.
Profundizar en el conocimiento del proceso de obtención de materias primas y
su impacto social y medioambiental.
19.
Reflexionar sobre el uso alternativo de los distintos tipos de materiales.
CONTRIBUCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA DE 4º DE ESO A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales,
tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y
la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y
fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más
completo posible
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas,
ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad
bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren.
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes,
nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos,
apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades.
En la materia de Cultura Científica incidiremos en el entrenamiento de todas las
competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines
a la materia.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las
competencias fundamentales de la materia, para desarrollar esta competencia el
alumnado aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas
investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son,
por tanto, las más trabajadas en la materia.
Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las
unidades, destacamos los siguientes:
Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa.
Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover
un desarrollo sostenible.
Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.
Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno
natural y las repercusiones para la vida futura.
Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y
al ejercicio físico.
Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo
humano frente a su cuidado saludable.
Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad
circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico,
geográfico...).
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación
numérica, etc.
Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.
Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación lingüística
En esta área es necesaria la comprensión profunda para entender todo lo que la materia
nos propone. La lectura, la escritura y la expresión oral se perfilan por ello como eje
vertebrador. Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor comprensión
por parte del alumnado y un conocimiento profundo.
Por tanto, destacamos los descriptores siguientes:
Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.
Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las
diversas situaciones comunicativas.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos
en cualquier situación.

Competencia digital
La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información
en medios digitales, además de permitir que los alumnos y las alumnas se familiaricen
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con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información
científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos geométricos...). La
utilización de las tecnologías de la información en el aprendizaje de las ciencias para
comunicarse, recabar información, retroalimentar, simular y visualizar situaciones, para
la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil que contribuye a mostrar
una visión actualizada de la actividad científica.
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir
informaciones diversas.
Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la
vida diaria.
Conciencia y expresiones culturales
La elaboración de modelos, experimentos, estudios de caso, prototipos…, permite
mostrar las habilidades plásticas que se emplean en el trabajo de aplicación práctica de
esta materia, lo cual contribuye al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales
al fomentarse la sensibilidad y la capacidad estética de los alumnos y de las alumnas.
Así pues proponemos los siguientes descriptores:
Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han
contribuido a su desarrollo.
Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del
pensamiento científico.
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Competencias sociales y cívicas
Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el
trabajo de laboratorio, fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la
solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la
adquisición de las competencias sociales y cívicas. Asimismo, el conocimiento científico
es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los riesgos de la
ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos
reales sobre los problemas relacionados con el avance científico y tecnológico.
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia
y trabajo y para la resolución de conflictos.
Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.
Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos
ritmos y potencialidades.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El método científico exige sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que desde la
formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace necesaria la
elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la
revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación
por un trabajo organizado y con iniciativas propias. Desde esta perspectiva
trabajaremos los siguientes descriptores:
- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
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Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de
alcanzar objetivos.
Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.
Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de
objetivos.
Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.
Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
Aprender a aprender
La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta
asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al
mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las
dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el
aprendizaje autónomo.
Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria:
Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje.
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los
contenidos.
Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso
de aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en
función de los resultados intermedios.
Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
Ponderación de las diversas competencias clave en la materia de Cultura
Científica
4º ESO
CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

CIEE

CCEC

15%

50%

10%

10%

5%

5%

5%
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Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación
CRITERIOS
Crit.CCI.1.1.
Obtener,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas con
temas científicos y
de actualidad.
Crit.CCI.1.2.
Valorar la
importancia que
tiene la
investigación y el
desarrollo
tecnológico en la
actividad cotidiana.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Est.CCI.1.1.1.
Analiza un texto
científico,
valorando de
forma crítica su
contenido
mediante
cuestiones de
comprensión
lectora.
Est.CCI.1.2.1.
Presenta
información sobre
un tema tras
realizar una
búsqueda guiada
de
fuentes de
contenido
científico,
utilizando tanto los
soportes
tradicionales,
como Internet.
Diferencia fuentes
de información
confiables de las
que no lo son.

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
- Elemento de
diagnóstico:
rúbrica de la
unidad.
- Evaluación de
contenidos,
pruebas
correspondient
es a la unidad.
- Evaluación por
competencias,
pruebas
correspondient
es a la unidad.
- Interpretación
de documentos
gráficos o
textuales.
- Proyectos
personales:
resúmenes,
cuaderno de
clase, trabajos
escritos y/o
orales.

C.C.

CCLCMCT

CCLCAACD

CONTENIDOS
El método científico.
Textos científicos:
estructura e
interpretación.
Tratamiento y
transmisión de la
información
científica: bases de
datos y búsqueda
bibliográfica
científica. La
divulgación
científica.
Importancia y
repercusión de la
investigación
científica en la
sociedad actual.
Comentario de
textos científicos y
divulgativos.

U.D
.
1

TEMPORALIZACIÓ
N

1ª EVALUACIÓN
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Est.CCI.1.2.2.
Analiza el papel que
la investigación
científica tiene como
motor de nuestra
sociedad y su
importancia a lo
largo de la historia.
Crit.CCI. 1.3.
Comunicar
conclusiones e ideas
en soportes
públicos diversos,
utilizando
eficazmente las
tecnologías de la
información y
comunicación para
transmitir opiniones
propias
argumentadas.
Crit.CCI.2.1.
Diferenciar las
explicaciones
científicas
relacionadas con el
Universo, el sistema
solar, la Tierra,
el origen de la vida
y la evolución de las
especies de
aquellas basadas en
opiniones o
creencias.

Est.CCI.1.3.1.
Comenta artículos
científicos
divulgativos
realizando
valoraciones
críticas y análisis
de las
consecuencias
sociales de los
textos analizados y
defiende en
público sus
conclusiones.
Est.CCI.2.1.1.
Describe las
diferentes teorías
acerca del origen,
evolución y final
del
Universo,
estableciendo los
argumentos que
las sustentan.

CMCTCSC

CMCTCSC

CMCT

Evolución del
conocimiento sobre
el Universo. Teorías
sobre el origen y
evolución del
Universo. Estructura
y composición del
Universo. El Sistema
Solar y la Vía Láctea.
Condiciones para el
origen de la
vida.

2

1ª EVALUACIÓN
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Crit.CCI.2.2.
Conocer las teorías
que han surgido a
lo
largo de la historia
sobre el origen del
Universo y en
particular la teoría
del Big Bang.
Crit.CCI.2.3.
Describir la
organización del
Universo y cómo se
agrupan las
estrellas y planetas.

Crit.CCI.2.4.
Señalar qué
observaciones
ponen de
manifiesto la
existencia de un
agujero negro, y

Est.CCI.2.2.1.
Reconoce la teoría
del Big Bang como
explicación al
origen del
Universo.
Conoce las
pruebas científicas
que la apoyan.
Est.CCI.2.3.1.
Establece la
organización del
Universo conocido,
situando en él al
Sistema Solar
Est.CCI.2.3.2.
Determina, con la
ayuda de ejemplos,
los aspectos más
relevantes de la
Vía Láctea
Est.CCI.2.3.3.
Justifica la existencia
de la materia oscura
para explicar la
estructura del
Universo.
Est.CCI.2.4.1.
Argumenta la
existencia de los
agujeros negros
describiendo sus
principales
características.

CMCT

CMCT

CMCT
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cuáles son sus
características.
Crit.CCI.2.5.
Distinguir las fases
de la evolución de
las estrellas y
relacionarlas con la
génesis de
elementos.
Crit.CCI.2.6.
Reconocer la
formación del
sistema solar.

Crit.CCI.2.7. Indicar
las condiciones para
la vida en otros
planetas.

Crit.CCI.2.8.
Conocer los hechos
históricos más
relevantes en el
estudio del
Universo.

Est.CCI.2.5.1.
Conoce las fases
de la evolución
estelar y describe
en cuál de ellas se
encuentra nuestro
Sol. Identifica
estas fases en el
diagrama H-R.
Est.CCI.2.6.1.
Explica la
formación del
Sistema Solar
describiendo su
estructura y
características
principales.
Est.CCI.2.7.1.
Indica las
condiciones que
debe reunir un
planeta para que
pueda albergar
vida.
Est.CCI.2.8.1. Señala
los acontecimientos
científicos que han
sido fundamentales
para el conocimiento
actual que se tiene
del Universo. Conoce
los grandes hitos de
la astronaútica.

CMCT

CCLCMCT

CMCT

CMCTCSC
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Crit.CCI.3.1.
Identificar los
principales
problemas
medioambientales
(agotamiento de
recursos naturales,
pérdida de
biodiversidad,
invasiones
biológicas, cambio
climático, lluvia
ácida, destrucción
de la capa de
ozono),
las causas que los
provocan y los
factores que los
intensifican; así
como predecir sus
consecuencias y
proponer soluciones
a los mismos.

Est.CCI.3.1.1.
Relaciona los
principales
problemas
ambientales con
las causas que los
originan,
estableciendo sus
consecuencias en
general y en
Aragón en
particular.
Est.CCI.3.1.2. Busca
soluciones que
puedan ponerse en
marcha para resolver
los
principales
problemas
medioambientales en
general y en Aragón
en particular.

Crit.CCI.3.2.
Valorar las graves
implicaciones
sociales,
tanto en la
actualidad como en
el futuro, de la
sobreexplotación de
recursos naturales,
contaminación,

Est.CCI.3.2.1.
Reconoce los
efectos del cambio
climático,
estableciendo sus
causas,
enumerando las
principales
consecuencias.
Conoce las

CMCTCSC

Principales
problemas
medioambientales:
causas,
consecuencias y
soluciones.
Sobreexplotación de
recursos naturales.
Contaminación.
Desertización.
Principales causas y
consecuencias de la
pérdida
de biodiversidad. El
cambio climático:
evidencias
científicas, causas y
consecuencias. El
desarrollo sostenible
y la globalización:
retos para el futuro.
Fuentes de energía
convencionales y
alternativas.

3
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CMCTCSC
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desertización,
pérdida de
biodiversidad y
tratamiento de
residuos.

Crit.CCI.3.3. Saber
utilizar
climogramas,
índices de

principales
acciones
necesarias para
reducir el cambio
climático

Est.CCI.3.2.2.
Valora y describe
los impactos de la
sobreexplotación
de los recursos
naturales,
contaminación,
desertización,
tratamientos de
residuos, pérdida
de
biodiversidad, y
propone
soluciones y
actitudes
personales y
colectivas para
paliarlos.
Relaciona con la
situación en
Aragón mediante
ejemplos de
actualidad.
Est.CCI.3.3.1.
Extrae e interpreta
la información en

CMCTCAA
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contaminación,
datos de subida del
nivel del mar en
determinados
puntos de la costa,
etc., interpretando
gráficas y
presentando
conclusiones.
Crit.CCI.3.4.
Justificar la
necesidad de buscar
nuevas
fuentes de energía
no contaminantes y
económicamente
viables, para
mantener el estado
de bienestar de la
sociedad actual.
Crit.CCI.3.5.
Conocer la pila de
combustible como
fuente
de energía del
futuro,
estableciendo sus
aplicaciones en

diferentes tipos de
representaciones
gráficas como
climodiagramas,
DBO, hidrogramas,
estableciendo
conclusiones.
Est.CCI.3.4.1.
Establece las
ventajas e
inconvenientes de
las diferentes
fuentes de
energía, tanto
renovables como
no renovables
desde el punto de
vista de la
sostenibilidad.
Est.CCI.3.5.1.
Describe
diferentes
procedimientos
para la obtención
de hidrógeno como
futuro vector
energético

CMCTCSC

CMCT
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automoción,
baterías, suministro
eléctrico a hogares,
etc

Crit.CCI.3.6.
Argumentar sobre
la necesidad de una
gestión sostenible
de los recursos que
proporciona la
Tierra.

Crit.CCI.4.1.
Reconocer que la
salud no es
solamente la
ausencia de
afecciones o
enfermedades
Crit.CCI.4.2.
Diferenciar los tipos
de enfermedades
más

Est.CCI.3.5.2.
Explica el principio
de funcionamiento de
la pila de
combustible,
planteando sus
posibles aplicaciones
tecnológicas y
destacando las
ventajas que
ofrece frente a los
sistemas actuales.
Est.CCI.3.6.1.
Conoce y analiza
las implicaciones
medioambientales
de los principales
Tratados y
protocolos
internacionales
sobre la protección
del
medioambiente.
Est.CCI.4.1.1.
Comprende la
definición de la
salud que da la
Organización
Mundial de
la Salud (OMS).
Est.CCI.4.2.1.
Determina el
carácter infeccioso
de una enfermedad
enumerando sus

CMCTCIEE

CMCTCSC

CMCT

CMCT

Salud y enfermedad:
definición, conceptos
principales y
evolución histórica.
Enfermedades
infecciosas: causas,
características,
tratamiento y
prevención.
Enfermedades no
infecciosas: causas,

5y
6
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140

frecuentes,
identificando
algunos
indicadores, causas
y tratamientos más
comunes.

causas, efectos y
vías de transmisión.
Est.CCI.4.2.2.
Describe las
características de los
microorganismos
causantes de
enfermedades
infectocontagiosas.
Est.CCI.4.2.3.
Conoce y enumera
las enfermedades
infecciosas más
importantes
producidas por
bacterias, virus,
protozoos y
hongos,
identificando los
posibles medios
de contagio, y
describiendo las
etapas generales
de su desarrollo.
Est.CCI.4.2.4.
Identifica los
mecanismos de
defensa que posee el
organismo humano,
justificando la
función que
desempeñan.
Diferencia entre la
inmunidad innata y
la adquirida.

características,
tratamiento y
prevención.
Importancia de los
hábitos de vida
saludables. El
consumo de drogas
y el impacto sobre la
salud. La industria
farmacéutica y la
salud: conflictos
éticos.
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Crit.CCI.4.3.
Estudiar la
explicación y
tratamiento de la
enfermedad que se
ha hecho a lo largo
de la Historia.

Est.CCI.4.3.1.
Identifica los
hechos históricos
más relevantes en
el avance de la
Prevención,
detección y
tratamiento de las
enfermedades.
Est.CCI.4.3.2.
Reconoce la
importancia que el
descubrimiento de
la penicilina ha
tenido
en la lucha contra
las infecciones
bacterianas, su
repercusión social
y el peligro de
Crear resistencias
a los fármacos.
Est.CCI.4.3.3.
Explica cómo actúa
una vacuna,
justificando la
importancia de la
vacunación como
medio de
inmunización masiva
ante determinadas
enfermedades.

CMCT

CMCTCSC

CMCTCSC
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Crit.CCI.4.4.
Conocer las
principales
características del
cáncer, diabetes,
enfermedades
cardiovasculares y
enfermedades
mentales, etc., así
como los principales
tratamientos y la
importancia de las
revisiones
preventivas.

Crit.CCI.4.5. Tomar
conciencia del
problema social y
humano que supone
el consumo de
drogas.

Crit.CCI.4.6.
Valorar la
importancia de
adoptar medidas
preventivas que
eviten los
contagios, que
prioricen los

Est.CCI.4.4.1.
Analiza las causas,
efectos y
tratamientos del
cáncer, diabetes,
enfermedades
ardiovasculares y
enfermedades
mentales.
Est.CCI.4.4.2. Valora
la importancia de la
lucha contra el
cáncer, estableciendo
las principales líneas
de actuación para
prevenir la
enfermedad.
Est.CCI.4.5.1.
Justifica los
principales efectos
que sobre el
organismo tienen
los
diferentes tipos de
drogas y el peligro
que conlleva su
consumo.
Est.CCI.4.6.1.
Reconoce estilos de
vida que contribuyen
a la extensión de
determinadas
enfermedades
(cáncer,
enfermedades

CMCT

CMCTCSC

CMCTCSC

CMCTCSC
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controles médicos
periódicos y los
estilos de vida
saludables.

Crit.CCI.5.1.
Realizar estudios
sencillos y
presentar
conclusiones sobre
aspectos
relacionados con los
materiales y su
influencia en el
desarrollo de la
humanidad.

Crit.CCI.5.2.
Conocer los

cardiovasculares y
mentales, etcétera).
Est.CCI.4.6.2.
Establece la
relación entre
alimentación y
salud,
describiendo lo
que se considera
una dieta sana.
Est.CCI.5.1.1.
Relaciona el
progreso humano
con el
descubrimiento de
las propiedades de
ciertos materiales
que permiten su
transformación y
aplicaciones
tecnológicas.
Est.CCI.5.1.2.
Analiza los conflictos
entre pueblos como
consecuencia de la
explotación de
los recursos
naturales para
obtener productos de
alto valor añadido
y/o materiales de
uso tecnológico.
Est.CCI.5.2.1.
Describe el proceso
de obtención de

CMCTCSC

El progreso humano
y el descubrimiento
de nuevos
materiales. La
explotación de los
recursos naturales:
impacto ecológico y
económico. Los
nuevos materiales y
sus aplicaciones.
Reciclaje y
reutilización de
residuos:
importancia
económica y
medioambiental. La
alteración de los
materiales y la
importancia de su
estudio.

4
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CMCTCSC
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principales métodos
de
obtención de
materias primas y
sus posibles
repercusiones
sociales y
medioambientales

diferentes
materiales,
valorando su coste
económico,
medioambiental y la
conveniencia de su
reciclaje.
Est.CCI.5.2.2.
Valora y describe
el problema
medioambiental y
social de los
vertidos
tóxicos. Conoce la
problemática en
Aragón.
Est.CCI.5.2.3.
Reconoce los efectos
de la degradación de
los materiales, el
coste
económico que
supone y los
métodos para
protegerlos.
Est.CCI.5.2.4.
Justifica la
necesidad del
ahorro,
reutilización y
reciclado de
materiales en
términos
económicos y
medioambientales
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Crit.CCI.5.3.
Est.CCI.5.3.1.
Conocer las
Define el concepto
aplicaciones de los
de nanotecnología
nuevos
y describe sus
materiales en
aplicaciones
campos tales como
presentes y
CMCTelectricidad y
futuras en
CSC
electrónica, textil,
diferentes campos.
transporte,
alimentación,
construcción y
medicina.
* Los estándares de aprendizaje mínimos están marcados en negrita en la tabla
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CULTURA CIENTÍFICA DE
4º ESO

1ª EVALUACIÓN

Desde septiembre a diciembre de 2021

UNIDAD 1: LA CIENCIA Y LA INFORMACIÓN
UNIDAD 2: EL CONOCIMIENTO DEL UNIVERSO
NOTA; Se dedicará una sesión a la comprensión lectora cada mes, Plan Lector de
aula (octubre y noviembre)
2ª EVALUACIÓN

Desde diciembre a marzo de 2022

UNIDAD 6: LAS ENFERMEDADES Y LOS PROBLEMAS SANITARIOS
UNIDAD 7: CONSERVACIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA.
UNIDAD 3: TECNOLOGÍA, RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE.
Se dedicará una sesión de comprensión lectora cada mes (enero, febrero, marzo)
3ª EVALUACIÓN
Desde marzo a junio de 2022
UNIDAD 4:LA ENERGÍA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
UNIDAD 5: LOS MATERIALES Y LA SOCIEDAD.
Se dedicará una sesión de comprensión lectora cada mes (mayo, junio)
Criterios de calificación
Dado que en la materia de Cultura Científica existe la posibilidad de trabajar los
contenidos a través de trabajos de investigación de forma individual o en equipos y
exposiciones orales se ha elegido unas rúbricas para favorecer el proceso de
evaluación.
Rúbricas
Para la evaluación de las exposiciones orales, se utilizará la siguiente matriz de
evaluación:
Alumn@:
Explica con claridad, sin necesidad de leer el
guión
Expone toda la información solicitada:
(Poner los ítems que correspondan)
El guión contiene toda la información:
(Poner los ítems que correspondan)
Postura adecuada
Opinión personal y de sus compañer@s
TOTAL

NO
0

A VECES
1

SÍ
2

0

1,5

3

0

1,5

3

0
0

0,5
0,5

1
1
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El sistema de evaluación es el siguiente:
1. Producción del alumnado: la producción del alumnado a lo largo de la
evaluación va a definir su calificación de la misma. El trabajo en el laboratorio
supondrá la entrega de los informes debidamente cumplimentado a requerimiento
del profesor como requisito indispensable para obtener una calificación positiva, a
lo que se sumarán las notas de trabajos individuales,trabajos en equipo tareas ,
presentaciones orales y calificación en los debates desarrollados.
El peso de la ponderación en cada trabajo dependerá del volumen y la complejidad
de los mismos con previo aviso a los alumnos por parte de la profesora.
La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres
evaluaciones, siendo necesaria una nota igual o superior a 5 para aprobar la
asignatura.
Los alumnos que no consigan superar la materia deberán realizar una prueba final
que versará sobre estándares de aprendizaje no superados correspondientes a las
evaluaciones suspensas.
Concreciones metodológicas
Es una asignatura principalmente divulgativa que debe presentar la ciencia como algo
vivo, que está inmerso en la más reciente actualidad. Por ello, las informaciones
sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social que aparecen
constantemente en los medios de comunicación deben estar presentes, aunque no
coincidan en la temporalización ni encajen totalmente con los contenidos.
Existen numerosos documentales con atractivas presentaciones sobre los temas a
tratar y se pueden encontrar vídeos y noticias relacionados. La iniciativa del alumno
en la selección de pequeñas investigaciones relacionadas con los bloques puede
aumentar el atractivo de la asignatura.
La mejor manera de acercar al alumno a las nuevas tecnologías es mediante su
empleo. De este modo, se aprovechará, en función de cada caso particular, la mejor
manera de utilizarlas, a través de los recursos disponibles, favoreciendo la
familiarización del alumnado con plataformas digitales, redes sociales y otras
aplicaciones digitales.
Proponemos la realización de actividades como las siguientes:
1. Lectura y debate de los textos científicos propuestos en el libro.
2. Presentación de noticias científicas de actualidad en el aula: por parte del
profesor pero sobre todo por parte de los alumnos.
3. Organizar grupos de trabajo cooperativo. Visionado de películas relacionadas
con los contenidos impartidos, y vídeos explicativos. Después, si el tema lo
requiere se realizará un debate.
4. Se intentará que aprendan a debatir, argumentar y defender sus opiniones.
Materiales y recursos
●
Libro de texto: Cultura Científica 4º ESO. Editorial ANAYA.
●
Artículos científicos en prensa y revistas especializadas que puedan
ilustrar los contenidos explicados en cada momento
Páginas web que ofrezcan información y simulaciones útiles para visualizar los
contenidos en cada momento
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PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS DE BACHILLERATO

OBJETIVOS DE LOS CURSOS DE BACHILLERATO
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:
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 y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. d)
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, el aragonés o el catalán de Aragón.
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. 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 en el 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.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES
La atención a la diversidad en Bachillerato permite tratar la heterogeneidad en los grupos
de estudiantes mediante la diversificación de las actividades.
Entre los tipos de actividades podríamos encontrar:
- Cuestiones iniciales de motivación, acerca de los contenidos de la unidad a estudiar
que permitan motivar al alumnado.
- Actividades de desarrollo de procedimientos y relacionados con la aplicación del
método científico. Actividades prácticas o ejercicios. Proyectos de investigación.
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Actividades de refuerzo a realizar al final de los diferentes epígrafes de cada unidad
a modo de repaso, de forma que el alumno vuelva a revisar los contenidos buscando
respuestas. Actividades prácticas o ejercicios y presentación de mapas conceptuales
y murales temáticos.
Actividades de recuperación, para alumnos/as que no hayan alcanzado los
conocimientos trabajados.
Actividades de ampliación, con un mayor nivel de exigencia que requieran la toma
de datos, búsqueda bibliográfica, reflexión e investigación sobre temas de
actualidad.

Durante el presente curso escolar no tenemos ningún caso que precise de adaptación
curricular.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y METODOLOGÍA UTILIZADOS
Los principios metodológicos y metodología utilizados son los siguientes:
El proceso de aprendizaje debe orientarse al principio de “aprendizaje autónomo”
(aprender a aprender).
Los contenidos que se aprenden deben conectarse a los conocimientos previos y posibilitar
la construcción autónoma de “esquemas de conocimiento” y debe posibilitar la aplicación
de los mismos, es decir la funcionalidad de los aprendizajes: ponemos el foco en la
utilidad de las materias para comprender el mundo que nos rodea, determinando con ello
la posibilidad de aplicarlas a diferentes campos de conocimiento de la ciencia o de la
tecnología o a distintas situaciones que se producen (y debaten) en nuestra sociedad o
incluso en nuestra vida cotidiana.
Ciudadanos críticos.La metodología utilizada en Bachillerato ha de proporcionar a los
alumnos los medios de búsqueda y de selección de información, así como fomentar la
capacidad de discriminar la información relevante y con evidencias científicas de la que no
lo es, trabajando los temas desde un enfoque Ciencia-Tecnología- Sociedad lo cual les
permitirá en un futuro actuar como ciudadanos críticos, responsables y autónomos.
Importancia del trabajo científico Se trata de promover una actitud investigadora
basada en el análisis y la práctica de los procedimientos básicos del trabajo científico que
han permitido el avance de la Ciencia: planteamiento de problemas, formulación y
contraste de hipótesis, diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados
y comunicación de los mismos. El alumno no aprende de manera pasiva, sino que se
comporta como un científico
Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y problemas
afianza los conocimientos adquiridos.
Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que los alumnos
adquieran un aprendizaje bien afianzado, para lo cual utilizaremos ayudas didácticas
diversas a lo largo del desarrollo de las unidades y al finalizarlas (por ejemplo, mediante
resúmenes que sinteticen los conocimientos esenciales que les permitan superar los
exámenes); por otra parte, le concedemos una importancia capital a la evaluación, ya que
el sentido de la etapa es preparar al alumno para las pruebas que le permitan continuar
estudios superiores.
Motivación: nuestra metodología favorece las actitudes positivas hacia las materias en
cuanto a la valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por su aprendizaje,
generando en el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y los valores y actitudes competenciales para usarlos en
distintos contextos dentro y fuera del aula.
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La finalidad del Bachillerato consiste en proporcionar al alumnado una educación y
formación integral y una madurez intelectual y humana esencial para la comprensión así
como un análisis crítico de la realidad, además de desarrollar los conocimientos,
habilidades o actitudes que le permitan desempeñar sus funciones sociales con
responsabilidad y competencia.
Como contribución al desarrollo integral del alumnado, se incorporan elementos
transversales en las diferentes materias, en torno a la educación en valores democráticos,
contenidos que nuestra sociedad demanda, tales como la educación para la tolerancia,
para la paz, la educación para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad
entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la
educación del consumidor, la educación vial, el fomento de la lectura y de la expresión
oral, así como del uso de las TICs y las competencias comunicativas al menos en lenguas
extranjeras.
MATERIALES DIDÁCTICOS
Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos hemos seleccionado un
conjunto de materiales didácticos:
En todas las materias disponemos de libro del alumno impreso y libro digital.
Libro del alumno
Cada unidad consta de los siguientes apartados:
PRESENTACIÓN
La unidad arranca con una introducción para recordar a los alumnos los conocimientos
previos que deben dominar para sacar todo el partido del trabajo sobre la misma. Este
texto introductorio se acompaña de una batería de preguntas de diagnóstico.
El código QR que aparece sobre la imagen inicial dirige a un vídeo de breve duración que
facilita la introducción de la unidad de una manera atractiva para el alumno.
DESARROLLO
Páginas en las que se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades
graduadas en dos niveles de dificultad. El desarrollo de la unidad está acompañado de
tablas, esquemas e ilustraciones explicativas.
Al margen se plantean actividades de investigación sobre alguna cuestión de actualidad
relacionada con la ciencia, biografías de científicos, curiosidades científicas, etc. Además,
cuando el desarrollo lo requiere, se incluyen contenidos de repaso y ampliación.
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
En esta sección se presentan textos en los que se tratan interesantes cuestiones sobre
aplicaciones o avances científicos relacionados con los contenidos de la unidad. Incluye
actividades de Análisis y Propuestas de investigación, en muchas ocasiones a realizar de
manera colaborativa.
TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN
En esta sección se proponen prácticas de laboratorio o técnicas y procedimientos de
trabajo. Se termina con la realización de un informe sobre la práctica realizada.
ACTIVIDADES Y TAREAS
Se incluyen actividades agrupadas por contenidos y graduadas en dos niveles de dificultad.
SÍNTESIS DE LA UNIDAD
Resumen de los contenidos básicos, con el objetivo de afianzar el aprendizaje.
EVALUACIÓN
La unidad finaliza con una prueba de evaluación para comprobar los conocimientos
adquiridos por parte del alumno. Las preguntas aparecen relacionadas directamente con
estándares de aprendizaje. Esta evaluación se puede realizar también en soporte digital, a
través de la versión electrónica del libro.
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Otros recursos
Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la
diversidad, para trabajar las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los
contenidos del curso y para evaluar.
Presentaciones: esquemas de contenido por unidad. Animaciones.
Fichas de documentos (biografías, noticias de interés, etc.) con actividades para su
explotación didáctica.
Prácticas (proyecto técnico y/o experiencias) en grupo o individuales.
Visualización en la web del desarrollo de prácticas de laboratorio.
Enlaces a vídeos con actividades para su explotación didáctica.
Páginas web con actividades para su explotación didáctica.
Test interactivos (son las pruebas de evaluación de final de unidad en el libro del alumno)
para realizar seguimiento del alumno. Aquellas preguntas cuya respuesta es cerrada
permiten la corrección y evaluación automática por parte de la plataforma. El profesor
tiene la opción de comentar la respuesta del alumno y modificar la calificación asignada
por el sistema. Estos test
Propuestas de trabajos de investigación.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Principios generales y estrategias
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado
de Bachillerato será continua, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de
las materias son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada
uno de los cursos así como los estándares de aprendizaje evaluables.
Temporalización
A lo largo de cada curso escolar se realizan, al menos, tres sesiones de evaluación de los
aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la
evaluación final ordinaria del curso.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no
sea el adecuado, el profesorado adoptará las medidas que considere oportunas para
ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo.
Procedimientos e instrumentos
La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de
diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de
evaluación que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la
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información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la
aplicación de conocimientos.
En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño
del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes
(hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad,
etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría
ser determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización
de trabajos y actividades prácticas, etc.
Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente,
que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales
que vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.
Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes
formatos de ítems:
● Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo
una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas.
●

Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta
cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione
diferentes términos o elementos.

●

Preguntas de respuesta construida, que exigen el desarrollo de procedimientos y la
obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar
un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas y describirse
diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han
de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la
respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado.

●

Preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun
siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En Biología-Geología de 1º de Bachillerato, y en Biología de 2º de Bachillerato, los
instrumentos de evaluación que se utilizan son las siguientes:
Observación de la dedicación a la materia y las intervenciones en clase.
A partir de sus intervenciones puede hacerse un seguimiento del hábito de trabajo
desarrollado por el alumno y realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje..
Los trabajos sobre libros de divulgación, artículos, cuestiones planteadas en
clase, etc..
Permiten conocer y analizar su capacidad de búsqueda y de selección de información, así
como su capacidad de discriminar la información relevante y con evidencias científicas de
la que no lo es, así como su capacidad para informar de forma crítica, responsable y
autónoma.
El trabajo de laboratorio /Proyectos de investigación /Trabajo de campo
Permite valorar su capacidad para diseñar y desarrollar experimentos e interpretar y
comunicar los resultados.
Las pruebas escritas
Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre en cada uno de los niveles y en
algunos casos pruebas globales de cada bloque temático.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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⮚ Calificación de cada evaluación
En la programación de cada materia se especifica el % relativo a cada apartado.
⮚ Pérdida de la evaluación continua
En la evaluación ordinaria de los alumnos de Bachillerato los alumnos que tengan faltas
de asistencia sin justificar, en un tanto por ciento superior al 15% de los días lectivos en
un trimestre, perderán el derecho de evaluación continua.
⮚ Recuperación de evaluaciones suspendidas
Se realizará después de cada evaluación una prueba escrita que permita recuperar los
contenidos trabajados durante la evaluación.
⮚ Nota final de curso
Será la nota media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta que las tres deben
estar aprobadas.
⮚ Pruebas extraordinarias
Los alumnos con alguna evaluación no superada deberán presentarse a un examen global
en las pruebas extraordinarias de junio, siempre en concordancia con la normativa fijada
por la administración pública.
En el caso de alumnos que tengan que presentarse a la evaluación extraordinaria la nota
final será la nota obtenida en dicha prueba.

ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE REFUERZO
Se divide la asignatura en dos bloques y se trabaja de la siguiente manera:
1.- Se les proporcionan actividades de cada unidad didáctica, con la finalidad de
ayudarles a trabajar de forma continuada.
2.- Periódicamente se les convoca en el recreo para hacer un seguimiento del trabajo y
resolver las dudas que vayan surgiendo.
3.-Se realiza una prueba escrita de cada uno de los bloques, una en el mes de enero y
otra en el mes de mayo aproximadamente.
4.-Si aprueban los exámenes de los dos bloques, la nota final será la nota media de los
dos exámenes, si se suspende el primer examen en el segundo se examinarán de toda
la asignatura.
PLAN LECTOR
A lo largo del curso vamos a trabajar un gran número de textos científicos y de
noticias relacionadas con ciencia que nos permitirán trabajar con los alumnos:
− Mejorar la expresión y comprensión oral y escrita.
− Desarrollar la capacidad de selección de información de manera autónoma,
crítica y responsable.
− Fomentar la capacidad de discriminar la información relevante y con
evidencias científicas de la que no lo es.
− Relacionar la ciencia y la tecnología con la sociedad.
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO

El currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos,
metodología didáctica, contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables. A todos ellos se superpone el enfoque
competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave que se
vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la materia.
OBJETIVOS
1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la
Biología y la Geología, de forma que permita tener una visión global del campo de
conocimiento que abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales,
aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas.
2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una
hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica.
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión
globalizadora que propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento
de los continentes, la formación de cordilleras y rocas y el dinamismo interno del
planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los seres vivos.
4. Conocer el origen de los minerales y rocas, su clasificación y su importancia así
como los principales métodos para ordenarlos temporalmente según su disposición
geológica.
5. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres
vivos, tratando de comprender su estructura y funcionamiento como estrategias
adaptativas para sobrevivir en un entorno determinado.
6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad
de los seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la
Geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología,
comprendiendo las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio natural,
al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y protección del
patrimonio natural.
8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como
experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar
experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y
dinámico.
9. Desarrollar habilidades que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda
de información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el
cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la
aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación cuando sea necesario.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
La capacidad para entender y expresar, de forma escrita y oral, es fundamental para que
los alumnos adquieran los conocimientos y desarrollen habilidades para debatir de forma
crítica sus ideas. El uso de textos científicos, con un lenguaje técnico adecuado a su etapa
educativa y relacionados con los contenidos desarrollados o con los sucesos de actualidad,
permitirán no solo mejorar esta competencia sino la contextualización de los contenidos
para facilitar su adquisición. La lectura de textos científicos o divulgativos, de noticias sobre
temas científicos o literatura relacionada con la ciencia, pueden ser actividades que
contribuyan, junto con otras actividades, al desarrollo de esta competencia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Indudablemente es la competencia en la que se centra la materia. Requiere de un
pensamiento científico afianzado en conceptos básicos que permita interpretar los
fenómenos naturales y establecer relaciones entre ellos, asociando causas con efectos y
transfiriendo de forma integrada estos conocimientos a otros contextos, evitando un mero
aprendizaje memorístico.
Para desarrollar esta competencia, el profesorado podrá utilizar procedimientos propios del
trabajo científico (resolución de problemas, manejo y tratamiento de información, gráficas,
escalas…)
Competencia digital
Las herramientas digitales, deben estar completamente integradas en la dinámica del aula
no sólo porque la motivación del alumnado puede aumentar si se aprovechan aplicaciones
interactivas sobre procesos biológicos o geológicos, sino porque deben ser capaces de
utilizar las herramientas digitales de forma competente, crítica y selectiva. De este modo,
debemos desarrollar en el alumnado destrezas para la eficacia en la selección de
información, su contraste y valoración ante la diversidad de fuentes proporcionadas por
Internet. Los alumnos deben, a su vez, desarrollar la habilidad de utilización de diferentes
aplicaciones digitales para la presentación de datos y trabajos.
Competencia de aprender a aprender
El alumnado de esta etapa ha consolidado el pensamiento abstracto, lo que permite una
mayor capacidad de razonamiento, formulación de hipótesis, argumentación, reflexión y
análisis. La forma de construir y transmitir el conocimiento científico contribuye al
desarrollo de esta competencia. El método de trabajo científico (observación, análisis,
razonamiento, flexibilidad intelectual y rigor metódico), así como la exploración y
tratamiento de situaciones problemáticas, permiten que el alumnado aprenda de forma
eficaz y autónoma. Con este fin, se puede proponer la elaboración de mapas conceptuales,
cuadros comparativos, tablas de clasificación, etc. que van a servir para planificar y
supervisar su aprendizaje, así como para hacer explícitos los conocimientos que van
asimilando. La Biología y Geología permite al alumnado adquirir el conocimiento científico
básico para hacer frente a la complejidad de una sociedad condicionada por la propia
ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. Este conocimiento científico básico es una clave
esencial de la cultura y es indispensable para interpretar críticamente la información
relativa a muchos temas de relevancia social y tomar decisiones personales razonadas ante
los mismos, favoreciendo así que el alumnado piense y elabore su pensamiento a lo largo
de la vida de manera cada vez más autónoma.

Competencia sociales y cívicas
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Esta competencia se va a poder desarrollar especialmente a través de contenidos en los
que se ve la influencia de la sociedad en la naturaleza y viceversa (biodiversidad, protección
del medio, medidas medioambientales…).
Es importante que los alumnos conozcan las investigaciones científicas en temas que
afecten a la sociedad o las actuaciones medioambientales de instituciones, para favorecer
su participación en la conservación de los ecosistemas próximos, así como la valoración de
la protección de la biodiversidad. Además, la materia, puede contribuir al reconocimiento
de la investigación científica como uno de los pilares del desarrollo. El desarrollo de trabajos
en grupo en los que los alumnos cooperen afianza sus habilidades sociales como la
asertividad, el respeto y la tolerancia, así como que el alumnado conozca de cerca otras
realidades, mediante visitas a entornos naturales, laboratorios de investigación, museos o
charlas de expertos.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Una de las claves para el desarrollo de la Ciencia a lo largo de su historia ha sido la
creatividad y el ingenio en la interpretación de observaciones de procesos naturales o el
diseño de experiencias para evaluar una hipótesis planteada. Esta creatividad debe ser una
de las capacidades que el alumnado consiga para poder participar en el desarrollo científico
como ciudadano.
A través de las tareas propuestas se da la oportunidad al alumnado de planificar, idear y
organizar su trabajo de forma autónoma e innovadora, en las que, a su vez, puedan
desarrollar el sentido de la responsabilidad o el pensamiento crítico.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
El patrimonio natural es fuente de biodiversidad, y desempeña una función social
importante, ya que forma parte de nuestra cultura. A lo largo de la materia se podrá
trabajar con el alumnado, especialmente en algunos bloques de contenidos, en el
reconocimiento de la importancia de la biodiversidad y el patrimonio natural, tanto
biológico como geológico, y la necesidad de contribuir a la concienciación ciudadana para
respetarlo y protegerlo. Actividades de investigación o salidas de campo, que favorezcan
el conocimiento del entorno, que finalicen con una reflexión, favorecen el desarrollo de
esta competencia.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

7.1. Interpretar
los diferentes
métodos de
estudio de la
Tierra,
identificando
sus
aportaciones y
limitaciones.

7.1.1. Caracteriza
los métodos de
estudio de la
Tierra en base a
los procedimientos
que utiliza y a sus
aportaciones y
limitaciones.

7.2. Identificar
las capas que
conforman el
interior del
planeta de
acuerdo con su
composición,
diferenciarlas de
las que se
establecen en
función de su
mecánica y
marcar las
discontinuidade
s y zonas de
transición.

7.2.1. Resume la
estructura y
composición del
interior terrestre,
distinguiendo sus
capas en cuanto al
comportamiento
mecánico y en
cuanto a la
composición, así
como las zonas de
transición entre
ellas.
7.2.2. Ubica en
mapas y
esquemas las

CC

CONTENIDOS

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓ
N

Análisis e interpretación de
los métodos de estudio de la
Tierra.
CMCT

CMCT
-CCL

Métodos de estudio del
interior de la Tierra:
Métodos directos:
● Sondeos
● Minas
Métodos indirectos:
● Método gravimétrico
● Temperatura
● Magnetismo terrestre
● Método eléctrico
● Meteoritos
Método sísmico
Aportaciones de las nuevas
tecnologías en la
investigación de nuestro
planeta:
● Sistema de
posicionamiento
global
● Teledetección y SIG
Tomografía sísmica
Estructura del interior
terrestre. Capas que se

PRUEBA ESCRITA

U.D.1
ESTRUCTURA
INTERNA DE LA
TIERRA

U.D.1
ESTRUCTURA
INTERNA DE LA
TIERRA

3ªEVALUACIÓN

3ªEVALUACIÓN
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7.6. Aplicar los
avances de las
nuevas
tecnologías en
la investigación
geológica.
Crit.BG.7.4.
Comprender la
teoría de la
deriva
continental de
Wegener y su
relevancia para

diferentes capas
de la Tierra
identificándolas
discontinuidades
que permiten
diferenciarlas.
7.2.3 Analiza el
modelo
geoquímico y
geodinámico de la
Tierra,
contrastando lo
que aporta cada
uno de ellos al
conocimiento de la
estructura de la
Tierra.
7.6.1. Distingue
métodos
desarrollados
gracias a las
nuevas
tecnologías,
asociándose con la
investigación de
un fenómeno
natural.
Est.BG.7.4.1.
Indica las
aportaciones más
relevantes de la
deriva continental,
para el desarrollo
de la teoría de la

diferencian en función de su
composición y en función de
su mecánica:
Estructura del interior
terrestre.
Modelo geoquímico: Capas
que se diferencian en función
de su composición:
● Corteza continental
● Corteza oceánica
● Manto superior
● Manto inferior
● Núcleo externo
● Núcleo interno
Modelo dinámico: Capas que
se diferencian en función de
su mecánica:
● Litosfera
● Mesosfera
● Endosfera
3ªEVALUACIÓN
CMCT
-CD

CMCT

U.D.1
ESTRUCTURA
INTERNA DE LA
TIERRA
Causas del movimiento de las
placas litosféricas:
● La temperatura
● La gravedad
● El ciclo de Wilson.

TRABAJO EN
EQUIPO

U.D.2
DINÁMICA
LITOSFÉRICA:L
A TECTÓNICA
DE PLACAS

3ªEVALUACIÓN
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el desarrollo de
la teoría de la
Tectónica de
placas.

Tectónica de
placas. Explica los
postulados de
ambas teorías, las
compara y analiza
las pruebas e
ideas sobre el
movimiento de
continentes y
placas tectónicas.

7.5. Clasificar
los bordes de
las placas
litosféricas,
señalando los
procesos que
ocurren en
ellos.

7.5.1. Identifica
los tipos de bordes
de placas
explicando los
fenómenos
asociados a ellos.

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

7.6.1. Distingue
métodos
desarrollados
gracias a las
nuevas
tecnologías,
asociándolos con
la investigación de
un fenómeno
natural.

7.7.
Seleccionar e
identificar los
minerales más
frecuentes,
especialmente

Est.BG.7.7.1.
Conoce la
clasificación de
minerales y rocas

●
●

●
●
●
CMCT
-CCL

●
●

Pruebas de la
tectónica de placas:
La deriva continental:
pruebas geológicas,
paleontológicas,
paleoclimáticas, etc.
Conocimiento de los
fondos oceánicos.
Magnetismo natural
de las rocas
La tectónica de placas
hoy:
U.D.2 DINÁMICA
LITOSFÉRICA:LA
TECTÓNICA DE
PLACAS

Convección del manto
Existencia de la
astenosfera

U.D.2 DINÁMICA
LITOSFÉRICA:LA
TECTÓNICA DE
PLACAS

CMCT
-CD

CMCT
-CCEC

Los minerales:
● Estructura cristalina.
● Elementos de simetría
● Propiedades químicoestructurales.:
isomorfismo,

PRUEBA ESCRITA

U.D.3
MINERALES Y
ROCAS

3ªEVALUACIÓN

3ªEVALUACIÓN

3ªEVALUACIÓN
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aquellos
utilizados en
edificios,
monumentos y
otras
aplicaciones de
interés social o
industrial.
7.7. Reconocer
los diferentes
tipos de rocas
que existen y
clasificarlas
según su
formación y su
importancia
económica y
social.

Crit.BG.8.1.
Relacionar el
magmatismo y
la tectónica de
placas.

Crit.BG.8.2.
Categorizar los
distintos tipos
de magmas en

polimorfismo.
●

Propiedades físicas:
Dureza, brillo,
exfoliación, fractura,
propiedades
magnéticas y
eléctricas.

ACTIVIDAD
PRÁCTICA

Clasificación de minerales
Est.BG.7.7.1.
Identifica las
aplicaciones de
interés social o
industrial de
determinados
tipos de minerales
y rocas
Est.BG.8.1.1.
Explica la relación
entre el
magmatismo y la
tectónica de
placas, conociendo
las estructuras
resultantes del
emplazamiento de
los magmas en
profundidad y en
superficie.
Est.BG.8.2.1.
Discrimina los
factores que
determinan los

CMCT
-CCEC

CMCT
-CCL

CMCT

Minerales de interés
económico:
● Menas
● Minerales industriales.

Magmatismo
Tipos de magmas en base a
su composición:
● Magma basáltico
● Magma granítico
● Magma andesítico
Factores que influyen en la
génesis de un magma:
● Aumento local de la
temperatura
● La disminución de la
presión
● Aumento de la
cantidad de agua
capaz de romper los
enlaces existentes en

U.D.3
MINERALES Y
ROCAS

U.D.4
PROCESOS
GEOLÓGICOS
INTERNOS

3ªEVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN
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base a su
composición y
distinguir los
factores que
influyen en el
magmatismo.

Crit.BG.8.3.
Reconocer la
utilidad de las
rocas
magmáticas,
analizando sus
características,
tipos y
utilidades.

Crit.BG.8.4.
Establecer las
diferencias de
actividad
volcánica,
asociándolas al
tipo de magma.

diferentes tipos de
magmas, así como
los procesos de
evolución,
clasificándolos
atendiendo a su
composición.
Est.BG.8.3.1.
Diferencia los
distintos tipos de
rocas magmáticas,
identificando las
más frecuentes y
relacionando su
textura con su
proceso de
formación.
Identifica las
aplicaciones de
dichas rocas.
Est.BG.8.4.1.
Relaciona los tipos
de actividad
volcánica, con las
características del
magma
diferenciando los
distintos
productos
emitidos en una
erupción
volcánica.

CMCT

CMCT

los silicatos.
Evolución magmática.
Fases de la consolidación
magmática
Emplazamiento de las rocas
magmáticas.
Clasificación de las rocas
magmáticas:
● Plutónicas
● Filonianas
● Volcánicas
Rocas magmáticas de
interés.
Tipos de magmas y actividad
volcánica.
Riesgos geológicos derivados
del vulcanismo
El magmatismo en la
Tectónica de placas:
● Magmatismo en los
bordes constructivos
● Magmatismo en los
bordes destructivos
● Magmatismo en el
interior de las placas
Metamorfismo
Factores que intervienen en
el metamorfismo:
● Temperatura
● Presión
● Presencia de fluidos o
volátiles

U.D.4 PROCESOS
GEOLÓGICOS
INTERNOS

3ª EVALUACIÓN

U.D.4 PROCESOS
GEOLÓGICOS
INTERNOS

3ªEVALUACIÓN

3ªEVALUACIÓN
U.D.4 PROCESOS
GEOLÓGICOS
INTERNOS
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Crit.BG.8.5.
Diferenciar los
riesgos
geológicos
derivados de los
procesos
internos.
Vulcanismo y
sismicidad.

Est.BG.8.5.1.
Analiza los riesgos
geológicos
derivados de los
procesos internos.
Vulcanismo y
sismicidad.

CMCT

Crit.BG.8.6.
Detallar el
proceso de
metamorfismo,
relacionando los
factores que le
afectan y sus
tipos.

Est.BG.8.6.1.
Clasifica el
metamorfismo en
función de los
diferentes factores
que lo
condicionan.

CMCT

Crit.BG.8.7.
Identificar rocas
metamórficas a
partir de sus
características y
utilidades.

Est.BG.8.7.1.
Clasifica las rocas
metamórficas más
frecuentes de la
corteza terrestre,
relacionando su
textura con el tipo
de metamorfismo
experimentado.
Identifica las
principales rocas
metamórficas
visualmente y las
aplicaciones de
dichas rocas.

CMCT

Procesos metamórficos:
● Brechificación
● Recristalización
● Formación de
estructuras orientadas
● Deshidratación y
descarbonatación
● Reajustes
mineralógicos Físicoquímica del
metamorfismo.
Tipos de metamorfismo.
Clasificación de las rocas
metamórficas:
● Rocas silicatadas
● Rocas carbonatadas
El metamorfismo en la
Tectónica de placas:
● Metamorfismo
dinámico o de presión
● Metamorfismo de
contacto o térmico
● Metamorfismo
regional
Comportamiento mecánico
de las rocas. Tipos de
deformación:
● Elástica
● Plástica
● Por rotura

U.D.4 PROCESOS
GEOLÓGICOS
INTERNOS
3ªEVALUACIÓN

U.D.4 PROCESOS
GEOLÓGICOS
INTERNOS

U.D.4 PROCESOS
GEOLÓGICOS
INTERNOS

3ªEVALUACIÓN

3ªEVALUACIÓN

Principales estructuras
tectónicas:
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Crit.BG.8.11.
Analizar los
tipos de
deformación
que
experimentan
las rocas,
estableciendo
su relación. con
los esfuerzos a
que se ven
sometidas.

Crit.BG.8.12.
Representar los
elementos de
un pliegue y de
una falla.

7.3. Precisar los
procesos que
condicionan la
estructura

Est.BG.8.11.1.
Asocia los tipos de
deformación
tectónica con los
esfuerzos a los
que se someten
las rocas y con las
propiedades de
estas.
Est.BG.8.11.2.
Relaciona los tipos
de estructuras
geológicas con la
tectónica de
placas.
Est.BG.8.12.1
Distingue los
elementos de un
pliegue,
clasificándolos
atendiendo a
diferentes
criterios.
Est.BG.8.12.2.
Reconoce y
clasifica los
distintos tipos de
falla, identificando
los elementos que
la constituyen.
7.3.1. Detalla,
enumera y
compara procesos
que han dado

CMCT

Pliegues:
● Elementos de un
pliegue
● Tipos de pliegues
Fallas:
● Elementos de una
falla
● Tipos de fallas
La deformación en relación a
la tectónica de placas.

U.D.4 PROCESOS
GEOLÓGICOS
INTERNOS

U.D.4 PROCESOS
GEOLÓGICOS
INTERNOS

CMCT

CMCT
-CCL

Dinámica de la litosfera.
Procesos geodinámicos
externos:
● Meteorización física y

PRUEBA ESCRITA

3ªEVALUACIÓN

3ªEVALUACIÓN

U.D.5
GEODINÁMICA
EXTERNA
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actual de la
Tierra.

8.8. Relacionar
estructuras
sedimentarias y
ambientes
sedimentarios.

8.9. Explicar la
diagénesis y sus
fases.

lugar a la
estructura actual
del planeta.
8.8.1. Detalla y
discrimina las
diferentes fases
del proceso de
formación de las
rocas
sedimentarias
8.9.1. Describe
las distintas fases
de la diagénesis.

CMCT

CMCT
-CCL

química.
● Erosión.
● Transporte.
● Sedimentación.
Modelado del relieve:
● Modelado en los
continentes:
Glaciares, eólicos,
fluviales, lacustres,
kársticos.
● Modelado en zonas de
transición: Playas,
acantilados, albuferas,
deltas, estuarios
● Modelado marino:

3ªEVALUACIÓN
U.D.5
GEODINÁMICA
EXTERNA
3ªEVALUACIÓN

U.D.5
GEODINÁMICA
EXTERNA

3ªEVALUACIÓN
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8.10. Clasifica
las rocas
sedimentarias
aplicando sus
distintos
orígenes como
criterio.

8.10.1. Ordena y
clasifica las rocas
sedimentarias más
frecuentes en la
corteza terrestre
según su origen..

CMCT

zonas de plataforma,
zonas de fondos
oceánicos.
Diagénesis:
● Compactación
● Cementación
Rocas sedimentarias:
Tipos de estructuras
sedimentarias:
● estructuras internas
● estructuras en las
superficies de
estratificación
Clasificación de las rocas
sedimentarias:
Aplicaciones de las rocas
sedimentarias.

U.D.5
GEODINÁMICA
EXTERNA

3ªEVALUACIÓN
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La Tierra, un sistema en
continuo cambio:
● Estratigrafía:
concepto y objetivos.
● Definición de estrato.
9.1. Deducir a
partir de mapas
topográficos y
cortes
geológicos de
una zona
determinada, la
existencia de
estructuras
geológicas y su
relación con el
relieve.

9.2. Aplicar
criterios
cronológicos
para la datación
relativa de
formaciones
localizadas en
un corte
geológico.
9.3. Interpretar
el proceso de

9.1.1 Interpreta y
realiza mapas
topográficos y
cortes geológicos
sencillos.

9.2.1. Interpreta
cortes geológicos
y determina la
antigüedad de sus
estratos, las
discordancias y la
historia geológica
de la región.
9.3.1. Categoriza
los principales

CMCT
-CAA

Métodos de datación del
tiempo geológico: Datación
relativa:
● Métodos
estratigráficos:
Principios
fundamentales.
● Métodos biológicos:
Los fósiles, fósiles
guía;
dendocronología.
● Análisis de las varvas
glaciares.
Datación absoluta:
● Métodos
estructurales.
● Métodos
radiométricos.

TRABAJO EN
EQUIPO
ACTIVIDAD
PRÁCTICA

U.D.6 ELTIEMPO
GEOLÓGICO

3ªEVALUACIÓN

Estudio de cortes geológicos
sencillos.
CMCT
-CAA

Grandes divisiones
geológicas: La tabla del
tiempo geológico.

U.D.6 ELTIEMPO
GEOLÓGICO

CMCT
-CSC

Principales acontecimientos
en la historia geológica de la

U.D.6 ELTIEMPO
GEOLÓGICO

3ªEVALUACIÓN

3ªEVALUACIÓN
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fosilización y los
cambios que se
producen.

1.1. Especificar
las
características
que definen a
los seres vivos.

1.2. Distinguir
bioelemento,
oligoelemento y
biomolécula.
1.3. Diferenciar
y clasificar los
diferentes tipos
de biomoléculas
que constituyen
la materia viva
y
relacionándolas

fósiles guía,
valorando su
importancia para
el establecimiento
de la historia
geológica de la
Tierra.

Tierra: Precámbrico,
Paleozoico, Mesozoico,
Cenozoico
Orogenias, climas, evolución
biológica, extinciones
masivas y sus causas
naturales.

1.1.1. Describe
las características
que definen a los
seres vivos:
funciones de
nutrición, relación
y reproducción.

Las características de los
seres vivos.

1.2.1. Identifica y
clasifica los
distintos
bioelementos y
biomoléculas
presentes en los
seres vivos.
1.3.1. Distingue
las características
físicoquímicas y
propiedades de las
moléculas básicas
que configuran la
estructura celular,
destacando la

CMCT
-CL

Los componentes químicos
de los seres vivos.
Bioelementos y biomoléculas:
•
Los enlaces químicos
de las biomoléculas.
•
Clasificación de las
biomoléculas.
Relación entre la estructura y
función de las biomoléculas.

CMCT

Las biomoléculas
inorgánicas:
•

El agua.

•

Las sales minerales.

•
Los procesos
osmóticos.
CMCT

Las biomoléculas orgánicas:
•

Los glúcidos.

PRUEBA ESCRITA
U.D.7. NIVELES
DE
ORGANIZACIÓN
DE LOS SERES
VIVOS

U.D.7. NIVELES
DE
ORGANIZACIÓN
DE LOS SERES
VIVOS

U.D.7. NIVELES
DE
ORGANIZACIÓN
DE LOS SERES
VIVOS
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con sus
respectivas
funciones
biológicas en la
célula.
1.4. Diferenciar
cada uno de los
monómeros
constituyentes
de las
macromoléculas
orgánicas.
1.5. Reconocer
algunas
macromoléculas
cuya forma
espacial está
directamente
relacionada con
la función que
desempeñan.
Crit.BG.2.1.
Distinguir una
célula procariota
de una
eucariota y una
célula animal de
una vegetal,
analizando sus
semejanzas y
diferencias.

uniformidad
molecular de los
seres vivos.
1.4.1. Identifica
cada uno de los
monómeros
constituyentes de
las
macromoléculas
orgánicas.
1.5.1. Asocia
biomoléculas con
su función
biológica de
acuerdo con su
estructura
tridimensional.
2.1.2. Perfila
células procariotas
y eucariotas y
nombra sus
estructuras.
Representa
esquemáticament
e los orgánulos
celulares,
asociando cada
orgánulo con su
función o
funciones.

•

Los lípidos.

•

Las proteínas.

•

Los ácidos nucleicos.
U.D.7. NIVELES
DE
ORGANIZACIÓN
DE LOS SERES
VIVOS

CMCT

U.D.7. NIVELES
DE
ORGANIZACIÓN
DE LOS SERES
VIVOS

CMCT

1ªEVALUACIÓN

1ªEVALUACIÓN

La teoría celular.
La teoría endosimbiótica.
Características de las células.
CMCT

Diferencias entre células
procariotas y eucariotas.
Estructura de la célula
eucariota
Pared celular
Membrana plasmática
Citoplasma:

TAREA
COMPLEMENTARI
A

U.D.8
LA
ORGANIZACIÓN
CELULAR

1ªEVALUACIÓN
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Crit.BG.2.1.
Conocer
estructuras de
organizaciones
no celulares
(virus, viroides
y priones).
Identificar los
orgánulos
celulares,
describiendo
suestructura y
función.

2.1.3. Reconoce y
nombra mediante
microfotografías o
preparaciones
microscópicas
células procariotas
y eucariotas,
animales y
vegetales.
2.1.1. Interpreta
la célula como una
unidad
estructural,
funcional y
genética de los
seres vivos.
Justifica la
investigación de
formas acelulares,
reconociendo la
importancia
económica y
sanitaria de estos
organismos.

Citosol
Citoesqueleto
Orgánulos
membranosos y
orgánulos no
membranosas
El núcleo
Diferencias entre células
animales y vegetales.
Ciclo celular:
● Interfase
● La división celular
División celular:
● División del núcleo:
Mitosis / Meiosis
●
●
●

CMCT

U.D.8
LA
ORGANIZACIÓN
CELULAR

1ªEVALUACIÓN
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Crit.BG.2.2.
Reconocer las
fases de la
mitosis y la
meiosis
,argumentando
su importancia
biológica.

2.2.1. Describe
los
acontecimientos
fundamentales en
cada una de las
fases de la mitosis
y la meiosis.
Justifica la
importancia
biológica de estos
procesos.

Crit.BG.2.3.
Establecer las
analogías y
diferencias
principales
entre los
procesos de
división celular
mitótica y
meiótica.

2.3.1. Selecciona
las principales
analogías y
diferencias entre
la mitosis y la
meiosis.

Crit.BG.3.1.
Diferenciar los
distintos niveles
de organización
celular,
interpretando
como se llega al
nivel tisular.

3.1.1. Identifica y
define los distintos
niveles de
organización
celular y
determina sus
ventajas para los
seres
pluricelulares.

División del citoplasma:
citocinesis
Diferencias entre mitosis y
meiosis.

CMCT
-CCL

U.D.8
LA
ORGANIZACIÓN
CELULAR

Importancia en la evolución
de los seres vivos.
Planificación y realización de
prácticas de laboratorio

U.D.8
LA
ORGANIZACIÓN
CELULAR

CMCT

Concepto de tejido, órgano,
aparato y sistema.
CMCT

Principales tejidos vegetales
estructura y función.
Tejidos embrionarios:
•

PRUEBA ESCRITA

U.D.9
HISTOLOGÍA
ANIMAL Y
VEGETAL

1ªEVALUACIÓN

1ªEVALUACIÓN

1º EVALUACIÓN

Meristemos primarios.
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Crit.BG.3.2.
Reconocer la
estructura y
composición de
los tejidos
animales y
vegetales,
relacionándolos
con las
funciones que
realizan.

3.2.1. Relaciona
tejidos animales
y/o vegetales con
sus células
características,
asociando a cada
una de ellas la
función que
realiza.

Crit.BG.3.3.
Asociar
imágenes
microscópicas
con el tejido al
que pertenecen.

3.3.1. Relaciona
imágenes
microscópicas con
el tejido al que
pertenecen.

Crit.BG.4.3.
Definir el
concepto de
biodiversidad y
conocer los
principales
índices de
cálculo de
diversidad
biológica.

4.3.1. Conoce el
concepto de
biodiversidad y
relaciona este
concepto con la
variedad y
abundancia de
especies, de
ecosistemas y de
diversidad
genética.

•
Meristemos
secundarios
Tejidos adultos:
•
CMCT

Tejidos protectores

U.D.9
HISTOLOGÍA
ANIMAL Y
VEGETAL

•
Tejidos
parenquimáticos
•

Tejidos de sostén

•

Tejidos conductores

•

Tejidos secretores

1º EVALUACIÓN

Principales tejidos animales:
estructura y función.
CMCT

U.D.9
HISTOLOGÍA
ANIMAL Y
VEGETAL

Tejidos epiteliales,
Conectivos, muscular y
nervioso
Observaciones microscópicas
de tejidos animales y
vegetales.
Las grandes zonas
biogeográficas.

CMCT

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

TRABAJO EN
EQUIPO
PRUEBA ESCRITA

U.D.10
LA DIVERSIDAD
DE LOS SERES
VIVOS

1º EVALUACIÓN

1º EVALUACIÓN
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Crit.BG. 4.9.
Relacionar la
biodiversidad
con el proceso
evolutivo.

Crit.BG.4.11.
Reconocer la
importancia
biogeográfica de
la Península
Ibérica en el
mantenimiento
de la
biodiversidad.

Est.BG.4.3.2.
Resuelve
problemas de
cálculo de índices
de diversidad
4.9.1. Relaciona
la biodiversidad
con el proceso de
formación de
especies mediante
cambios
evolutivos.
4.9.2. Identifica el
proceso de
selección natural y
la variabilidad
individual como
factores clave en
el aumento de
biodiversidad.
4.11.1. Sitúa la
Península Ibérica,
Canarias y
Baleares y
reconoce su
ubicación entre
dos áreas
biogeográficas
diferentes y su
importancia como
mosaico de
ecosistemas.
4.11.2. Enumera
los principales

La conservación de la
biodiversidad.
El factor antrópico en la
conservación de la
biodiversidad.
Concepto de biodiversidad:
•
Diversidad genética:
causas
•
Diversidad de
especies: causas
CMCT

•
Diversidad ecológica:
causas

U.D.10
LA DIVERSIDAD
DE LOS SERES
VIVOS

1º EVALUACIÓN

U.D.10
LA DIVERSIDAD
DE LOS SERES
VIVOS

1º EVALUACIÓN

Evolución de los seres vivos y
biodiversidad: Mecanismos
evolutivos.

Las grandes zonas
biogeográficas: Biomas
● Biomas terrestres
● Biomas acuáticos
CMCT
-CCEC

173

Crit.BG.4.12.
Conocer la
importancia de
las islas como
lugares que
contribuyen a la
biodiversidad y
a la evolución
de las especies.
Crit.BG.4.13.
Definir el
concepto de
endemismo y
conocer los
principales
endemismos de
la flora y la
fauna
españolas..
Crit.BG.4.14.
Conocer las
aplicaciones de
la biodiversidad
en campos
como la salud,
la medicina, la

ecosistemas de la
península ibérica,
Canarias y
Baleares y sus
especies más
representativas.
4.12.1. Enumera
los factores que
favorecen la
especiación en las
islas.
4.12.2. Reconoce
la importancia de
las islas en el
mantenimiento de
la biodiversidad.
4.13.1. Define el
concepto de
endemismo o
especie endémica.
4.13.2. Identifica
los principales
endemismos de
plantas y animales
en España y en su
región.
4.14.1. Enumera
las ventajas que
se derivan del
mantenimiento de
la biodiversidad
para el ser
humano

CMCT

CMCT

CMCT

Factores que influyen en la
distribución de los seres
vivos:
● Factores ambientales
● Factores geológicos
● Factores biológicos:
adaptaciones a la luz,
temperatura,
humedad
Patrones de distribución.

Especies representativas de
la Península ibérica
● Ecosistemas terrestres
● Ecosistemas acuáticos

U.D.10
LA DIVERSIDAD
DE LOS SERES
VIVOS

U.D.10
LA DIVERSIDAD
DE LOS SERES
VIVOS

U.D.10
LA DIVERSIDAD
DE LOS SERES
VIVOS

1º EVALUACIÓN

1º EVALUACIÓN

1º EVALUACIÓN
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alimentación y
la industria.

Crit.BG.4.15.
Conocer y
enumerar las
principales
causas de
pérdida de
biodiversidad,
de origen
antrópico o no,
así como y las
amenazas más
importantes
para la
extinción de
especies

Crit.BG.4.16.
Comprender los
inconvenientes
producidos por
el tráfico de
especies
exóticas y por la
liberación al
medio de
especies

4.15.1. Enumera
las principales
causas de pérdida
de biodiversidad,
derivadas o no de
las actividades
humanas.
4.15.2. Conoce y
explica las
principales
amenazas que se
ciernen sobre las
especies y que
fomentan su
extinción.
4.15.3. Indica y
analiza las
principales
medidas que
reducen la pérdida
de biodiversidad.
4.16.1. Conoce y
explica los
principales efectos
derivados de la
introducción de
especies alóctonas
en los ecosistemas

CMCT
-CCLCSC

CMCT
-CEEC

La conservación de la
biodiversidad:
● Importancia de la
biodiversidad
● Amenazas para la
biodiversidad
● Medidas para la
conservación de la
biodiversidad. El
factor antrópico en la
conservación de la
biodiversidad

U.D.10
LA DIVERSIDAD
DE LOS SERES
VIVOS

U.D.10
LA DIVERSIDAD
DE LOS SERES
VIVOS

1º EVALUACIÓN

1º EVALUACIÓN
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alóctonas o
invasoras.
Crit.BG.4.17.
Describir las
principales
especies y
valorar la
biodiversidad de
un ecosistema
cercano.

Crit.BG.4.1.
Conocer los
grandes grupos
taxonómicos de
seres vivos.

Crit.BG.4.2
Interpretar los
sistemas de
clasificación y
nomenclatura
de los seres
vivos.
Crit.BG.4.3.
Definir el
concepto de

4.17.1. Diseña
experiencias para
el estudio de
ecosistemas y la
valoración de su
biodiversidad.
4.1.1. Identifica
los grandes
grupos
taxonómicos de
los seres vivos.
4.1.2. Aprecia el
reino vegetal
como
desencadenante
de la
biodiversidad.
4.2.1 Conoce y
utiliza claves
dicotómicas u
otros medios para
la identificación y
clasificación de
diferentes
especies de
animales y
plantas.
4.3.1. Conoce el
concepto de
biodiversidad y

U.D.10
LA DIVERSIDAD
DE LOS SERES
VIVOS

CIEECAA

1º EVALUACIÓN
. La clasificación biológica
● Sistemática
● Taxonomía
● Nomenclatura
CMCT
-CCEC

CMCT

CMCT

La clasificación de los
seres vivos
Principales taxones:
Los cuatro grandes reinos
del Dominio Eukarya
Reino Protoctistas:
● Protozoos
● Algas
Reino Hongos
Reino Plantas:
● Briofitas
● Cormofitas:
Pteridofitas y
Espermatofitas
Reino Animales:
● Filum Poríferos
● Filum Cnidarios

ACTIVIDAD
PRÁCTICA
PRUEBA ESCRITA

U.D.11
PRINCIPALES
GRUPOS DE
SERES VIVOS

2º EVALUACIÓN

U.D.11
PRINCIPALES
GRUPOS DE
SERES VIVOS

2º EVALUACIÓN

U.D.11
PRINCIPALES

2º EVALUACIÓN
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biodiversidad y
conocer los
principales
índices de
cálculo de
diversidad
biológica.

Crit.BG.5.1.
Describir cómo
se realiza la
absorción de
agua y sales
minerales.
Crit.BG.5.2.
Conocer la
composición de
la savia bruta y
sus mecanismos
de transporte.
Crit.BG.5.3.
Explicar los
procesos de
transpiración,
intercambio de
gases y
gutación.

relaciona este
concepto con la
variedad y
abundancia de
especies, de
ecosistemas y de
diversidad
genética.
4.3.2. Resuelve
problemas de
cálculo de índices
de diversidad
5.1.1. Describe la
absorción del agua
y las sales
minerales.
5.2.1. Conoce y
explica la
composición de la
savia bruta y sus
mecanismos de
transporte.
5.3.1. Describe
los procesos de
transpiración,
intercambio de
gases y gutación.
Analiza la
influencia de
algunos factores
en esos procesos.

●
●
●
●
●
●
Filum
●
●
●

CMCT
-CCL

CMCT
-CCL

CMCT
-CCL

Filum Platelmintos
FilumNemátodos
Filum Anélidos
Filum Moluscos:
Filum Artrópodos:
Filum Equinodermos
Cordados:
Agnatos Condrictios
Osteictios Anfibios
Reptiles, Aves y
mamíferos

Funciones de nutrición en las
plantas. Proceso de
obtención y transporte de los
nutrientes. Transporte de la
savia elaborada. La
fotosíntesis. Aplicaciones y
experiencias prácticas
Nutrición en talofitas:
•
La obtención y el
transporte de los nutrientes.
•
La fotosíntesis.
•
El transporte de la
savia elaborada.
•
La excreción en los
vegetales.

GRUPOS DE
SERES VIVOS

PRUEBA ESCRITA

U.D.12
FUNCIÓN DE
NUTRICIÓN EN
LAS PLANTAS

2º EVALUACIÓN

U.D.12 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LAS PLANTAS

2º EVALUACIÓN

U.D.12 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LAS PLANTAS

2º EVALUACIÓN

Nutrición en cormofitas
•
La obtención de
nutrientes: absorción del
agua, la entrada de sales
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Crit.BG.5.4.
Conocer la
composición de
la savia
elaborada y sus
mecanismos de
transporte.

Crit.BG.5.5.
Comprender las
fases de la
fotosíntesis, los
factores que la
afectan y su
importancia
biológica.

Crit.BG.5.6.
Explicar la

5.4.1. Explicita la
composición de la
savia elaborada y
sus mecanismos
de transporte.
5.5.1. Detalla los
principales hechos
que ocurren
durante cada una
de las fases de la
fotosíntesis
asociando, a nivel
de orgánulo,
donde se
producen. Analiza
la influencia de
algunos factores
en este proceso.
5.5.2. Argumenta
y precisa la
importancia de la
fotosíntesis como
proceso de
biosíntesis,
imprescindible
para el
mantenimiento de
la vida en la
Tierra.
5.6.1. Reconoce
algún ejemplo de

CMCT
-CCL

minerales y la incorporación
de los gases.
•
El transporte de los
nutrientes (savia bruta).
•
La fotosíntesis:
Proceso fotosintético
•
El transporte de la
savia elaborada.
•
La excreción en los
vegetales.

U.D.12 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LAS PLANTAS

2º EVALUACIÓN

U.D.12 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LAS PLANTAS

CMCT
-CCL
La nutrición heterótrofa en
vegetales: plantas
carnívoras, parásitas y
semiparásitas

2º EVALUACIÓN

Aplicaciones y experiencias
prácticas.

CMCT

178

función de
excreción en
vegetales y las
sustancias
producidas por
los tejidos
secretores.

Crit.BG.5.17.
Diseñar y
realizar
experiencias en
las que se
pruebe la
influencia de
determinados
factores en el
funcionamiento
de los
vegetales.
Crit.BG.5.7.
Describir los
tropismos y las
nastias
ilustrando con
ejemplos.
Crit.BG.5.8.
Definir el
proceso de
regulación en
las plantas
mediante

excreción en
vegetales.
5.6.2. Relaciona
los tejidos
secretores y las
sustancias que
producen,
indicando algún
ejemplo.
5.17.1. Realiza
experiencias que
demuestren la
intervención de
determinados
factores en el
funcionamiento de
las plantas.

5.7.1. Describe y
conoce ejemplos
de tropismos y
nastias.
5.8.1. Explica y
valora el proceso
de regulación de
las hormonas
vegetales.

U.D.12 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LAS PLANTAS

2º EVALUACIÓN

U.D.12 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LAS PLANTAS
2º EVALUACIÓN
CIEECAA

CMCT
-CCL

CMCT
-CCL

Funciones de relación en las
plantas.
Los tropismos y las nastias.
Las hormonas vegetales.
Funciones de reproducción en
los vegetales.
Tipos de reproducción.
Los ciclos biológicos más
característicos de las plantas.
La semilla y el fruto. Las
adaptaciones de los
vegetales al medio.

PRUEBA ESCRITA

U.D.13
FUNCIONES DE
RELACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
EN LAS
PLANTAS
U.D.13
FUNCIONES DE
RELACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
EN LAS PLANTAS

2º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN
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hormonas
vegetales.
Crit.BG.5.9.
Conocer los
diferentes tipos
de fitohormonas
y sus funciones.
Crit.BG.5.10.
Comprender los
efectos de la
temperatura y
de la luz en el
desarrollo de las
plantas.
Crit.BG.5.11.
Entender los
mecanismos de
reproducción
asexual y la
reproducción
sexual en las
plantas.
Crit.BG.5.12.
Diferenciar los
ciclos biológicos
de briofitas,
pteridofitas y
espermafitas y
sus fases y
estructuras
características.

5.9.1. Relaciona
las fitohormonas y
las funciones que
desempeñan.
5.10.1.
Argumenta los
efectos de la
temperatura y la
luz en el
desarrollo de las
plantas
5.11.1. Distingue
los mecanismos
de reproducción
asexual y la
reproducción
sexual en las
plantas.
5.12.1. Diferencia
los ciclos
biológicos de
briofitas,
pteridofitas y
espermafitas y sus
fases y
estructuras
características.
Interpreta los
ciclos biológicos
de los diferentes

CMCT
-CCL

CMCT
-CCL

Aplicaciones y experiencias
prácticas
Los mecanismos de
reproducción sexual y
asexual en las plantas:
•
La reproducción
asexual en los vegetales:
Esporulación y multiplicación
vegetativa.
•
La reproducción
sexual en los vegetales.

U.D.13
FUNCIONES DE
RELACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
EN LAS PLANTAS

2º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN
U.D.13
FUNCIONES DE
RELACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
EN LAS PLANTAS

CMCT

2º EVALUACIÓN
U.D.13
FUNCIONES DE
RELACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
EN LAS PLANTAS

CMCT
-CCL

2º EVALUACIÓN

U.D.13
FUNCIONES DE
RELACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
EN LAS PLANTAS
Los ciclos biológicos de
las plantas:
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grupos de plantas
en esquemas,
dibujos y gráficas.
Crit.BG.5.13.
Entender los
procesos de
polinización y
de doble
fecundación en
las
espermafitas.
La formación de
la semilla y el
fruto.
Crit.BG.5.14.
Conocer los
mecanismos de
diseminación de
las semillas y
los tipos de
germinación.
Crit.BG.5.15.
Conocer las
formas de
propagación de
los frutos.
Crit.BG.5.17.
Diseñar y
realizar
experiencias en
las que se
pruebe la
influencia de
determinados

5.13.1. Explica
los procesos de
polinización y de
fecundación en las
espermafitas y
diferencia el
origen y las partes
de la semilla y del
fruto.
5.14.1. Distingue
los mecanismos
de diseminación
de las semillas y
los tipos de
germinación.
5.15.1. Identifica
los mecanismos
de propagación de
los frutos.
5.17.1. Realiza
experiencias que
demuestren la
intervención de
determinados
factores en el
funcionamiento de
las plantas.

CMCT
-CCL

CMCT

CMCT

El ciclo biológicos de los
musgos.
El ciclo biológico de los
helechos.
● El ciclo biológico de
las espermatofitas:
Formación de los
gametos
● Polinización
● Fecundación
● Semilla
● Fruto
Dispersión y propagación de
frutos y semillas

U.D.13
FUNCIONES DE
RELACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
EN LAS PLANTAS

2º EVALUACIÓN

U.D.13
FUNCIONES DE
RELACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
EN LAS PLANTAS

2º EVALUACIÓN

U.D.13
FUNCIONES DE
RELACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
EN LAS PLANTAS

2º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN
CIEECAA

U.D.13
FUNCIONES DE
RELACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
EN LAS PLANTAS
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factores en el
funcionamiento
de los
vegetales.

Crit.BG.6.1.
Comprender los
conceptos de
nutrición
heterótrofa y de
alimentación.

Crit.BG.6.2.
Distinguir los
modelos de
aparatos
digestivos de
los
invertebrados.
Crit.BG.6.3.
Distinguir los
modelos de
aparatos
digestivos de
los vertebrados.
Crit.BG.6.4.
Diferenciar la
estructura y
función de los

6.1.1. Argumenta
las diferencias
más significativas
entre los
conceptos de
nutrición y
alimentación.
6.1.2. Conoce las
características de
la nutrición
heterótrofa,
distinguiendo los
tipos principales.
6.2.1. Reconoce y
diferencia los
aparatos
digestivos de los
invertebrados.

CMCT
-CCL

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

TAREA
COMPLEMENTARI
A
PRUEBA ESCRITA

U.D.14
FUNCIÓN DE
NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN

Concepto de alimentación y
de nutrición heterótrofa
La digestión en los animales:

CMCT

6.3.1. Reconoce y
diferencia los
aparatos
digestivos de los
vertebrados

CMCT

6.4.1. Relaciona
cada órgano del
aparato digestivo
con la función/es

CMCT
-CCL

El aparato digestivo en los
invertebrados: Modelos de
aparatos digestivos en los
diferentes grupos de
invertebrados.
El aparato digestivo en los
vertebrados:
● Estructura y función
de los órganos del
aparato digestivo y
sus glándulas.
Modelos de aparatos
digestivos de los distintos
grupos de vertebrados.

U.D.14 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN

U.D.14 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN
U.D.14 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES

182

órganos del
aparato
digestivo y sus
glándulas.

Crit.BG.6.5.
Conocer la
importancia de
los pigmentos
respiratorios en
el transporte de
oxígeno.

Crit.BG.6.6.
Comprender los
conceptos de
circulación
abierta y
cerrada,
circulación
simple y doble
incompleta o
completa.

Crit.BG.6.7.
Conocer la
composición y
función de la
linfa.

y procesos que
realizan.

La circulación y el transporte
en los animales:
Componentes del aparato
circulatorio.
Modelos de aparato
circulatorio en
invertebrados.

6.4.2. Describe la
absorción y
egestión en el
intestino.
6.5.1. Reconoce y
explica la
existencia de
pigmentos
respiratorios en
los animales.
6.6.1. Relaciona
circulación abierta
y cerrada con los
animales que la
presentan, sus
ventajas e
inconvenientes.
Asocia
representaciones
sencillas del
aparato
circulatorio con el
tipo de circulación
(simple, doble,
incompleta o
completa).
6.7.1. Indica la
composición de la
linfa, identificando
sus principales
funciones.

CMCT
-CCL

CMCT

Modelos de aparato
circulatorio en
invertebrados: circulación
abierta y cerrada
Modelos de aparato
circulatorio en vertebrados:
● circulación cerrada
● circulación simple o
doble
● circulación doble
incompleta o doble
completa.
● Ventajas e
inconvenientes

U.D.14 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN

U.D.14 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN

U.D.14 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN

La linfa: composición y
función
La respiración en los
animales:
Respiración celular y
ventilación.

CMCT

Modelos de aparatos
respiratorios en
invertebrados:
● Respiración cutánea
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Crit.BG.6.8.
Distinguir
respiración
celular de
respiración
(ventilación,
intercambio
gaseoso).
Crit.BG.6.9.
Conocer los
distintos tipos
de aparatos
respiratorios en
invertebrados y
vertebrados.
Crit.BG.6.10.
Definir el
concepto de
excreción y
relacionarlo con
los objetivos
que persigue.
Crit.BG.6.11.
Enumerar los
principales
productos de
excreción y
señalar las
diferencias
apreciables en
los distintos

6.8.1. Diferencia
respiración celular
y respiración,
explicando el
significado
biológico de la
respiración
celular.
6.9.1. Asocia los
diferentes
aparatos
respiratorios con
los grupos a los
que pertenecen,
reconociéndolos
en
representaciones
esquemáticas.

6.10.1. Define y
explica el proceso
de la excreción.

6.11.1. Enumera
los principales
productos de
excreción,
clasificando los
grupos de
animales según
los productos de
excreción.

●
●
●
CMCT
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Branquias externas
Branquias internas
Tráqueas

Modelos de aparatos
respiratorios en vertebrados:
● Respiración cutánea
● Branquias internas
Pulmones: desarrollo
evolutivo de los pulmones
La excreción en los animales
Productos de desecho en los
animales:
•
principales productos
de excreción
•
productos de
excreción en los distintos
grupos de animales
Sistemas de excreción en los
invertebrados:
•
Protonefridios
•
Metanefridios
•
Tubos de Malpighi
•
Glándulas antenales
La excreción en los
vertebrados:
Los riñones:
•
Estructura
macroscópica de un riñón
•
Estructura
microscópica de un riñón: las

2º EVALUACIÓN
U.D.14 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN
U.D.14 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES

U.D.14 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN

U.D.14 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN
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grupos de
animales en
relación con
estos productos.
Crit.BG.6.12.
Describir los
principales tipos
de órganos y
aparatos
excretores en
los distintos
grupos de
animales.
Crit.BG.6.13.
Estudiar la
estructura de
las nefronas y el
proceso de
formación de la
orina.
Crit.BG.6.14.
Conocer
mecanismos
específicos o
singulares de
excreción en
vertebrados.

nefronas: estructura de un
nefrona
•
Proceso de formación
de la orina
6.12.1. Describe
los principales
aparatos
excretores de los
animales,
reconociendo las
principales
estructuras de
ellos a partir de
representaciones
esquemáticas.
6.13.1. Localiza e
identifica las
distintas regiones
de una nefrona.
6.13.2. Explica el
proceso de
formación de la
orina.
6.14.1. Identifica
los mecanismos
específicos o
singulares de
excreción de los
vertebrados.

CMCT
-CCL

Otros mecanismos de
excreción:
•
Glándulas sudoríparas
•
Hígado
•
Pulmones
Aplicaciones y experiencias
prácticas.

2º EVALUACIÓN
U.D.14 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN
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U.D.14 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN
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Crit.BG.6.29.
Realizar
experiencias de
fisiología
animal.
Crit.BG.6.15.
Comprender el
funcionamiento
integrado de los
sistemas
nervioso y
hormonal en los
animales.
Crit.BG.6.16.
Conocer los
principales
componentes
del sistema
nervioso y su
funcionamiento.

6.17. Explicar el
mecanismo de
transmisión del
impulso
nervioso.

6.29.1. Describe,
diseña y realiza
experiencias de
fisiología y
anatomía animal.
6.15.1. Integra la
coordinación
nerviosa y
hormonal,
relacionando
ambas funciones.
6.16.1. Define
estímulo,
receptor,
transmisor,
efector e indica
sus tipos.
Identifica distintos
tipos de
receptores
sensoriales y
nervios.
6.17.1. Explica la
transmisión del
impulso nervioso
en la neurona y
entre neuronas,
describiendo la
sinapsis.

U.D.14 FUNCIÓN
DE NUTRICIÓN EN
LOS ANIMALES
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Funciones de relación en
los animales.
Los receptores y los
efectores.
El sistema nervioso y el
endocrino.
La homeostasis.
Aplicaciones y experiencias
prácticas
Funciones de relación en los
animales: los sistemas
nervioso y hormonal
La homeostasis.

CMCT

Principales componentes del
sistema nervioso: receptores,
vías aferentes, centros
nerviosos, vías eferentes,
efectores
Los receptores: tipos de
receptores en función de los
estímulos que captan

2º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN
PRUEBA ESCRITA
U.D.15
FUNCIÓN DE
RELACIÓN EN
LOS ANIMALES
2º EVALUACIÓN

U.D.15 FUNCIÓN
DE RELACIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN
U.D.15 FUNCIÓN
DE RELACIÓN EN
LOS ANIMALES
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Crit.BG.6.18.
Identificar los
principales tipos
de sistemas
nerviosos en
invertebrados y
vertebrados.
Crit.BG.6.19.
Describir los
componentes y
funciones del
sistema
nervioso tanto
desde el punto
de vista
anatómico (SNC
y SNP) como
funcional
(somático y
autónomo).
Crit.BG.6.20.
Describir los
componentes
del sistema
endocrino y su
relación con el
sistema
nervioso.
Crit.BG.6.21.
Enumerar las
glándulas
endocrinas en
vertebrados, las
hormonas que

Est.BG.6.18.1.
Distingue los
principales tipos
de sistemas
nerviosos en
invertebrados y
vertebrados.
Est.BG.6.19.1.
Describe el
sistema nervioso
central y periférico
de los
vertebrados,
diferenciando las
funciones del
sistema nervioso
somático y el
autónomo.

CMCT

Est.BG.6.20.1.
Establece la
relación entre el
sistema endocrino
y el sistema
nervioso

CMCT

Est.BG.6.21.1.
Describe las
diferencias entre
glándulas
endocrinas y
exocrinas.

CMCT
-CCL
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La coordinación y el sistema
nervioso:
● Las células nerviosas:
neuronas y células de
la glía.
● El impulso nervioso:
transmisión a lo largo
de la neurona
● Transmisión del
impulso nervioso de
una neurona a otra:
sinapsis

U.D.15 FUNCIÓN
DE RELACIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN

U.D.15 FUNCIÓN
DE RELACIÓN EN
LOS ANIMALES
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DE RELACIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN
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DE RELACIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN

Neurotransmisores
El sistema nervioso en
invertebrados: Principales
tipos de sistemas nerviosos
en invertebrados
El sistema nervioso en
vertebrados
Sistema nervioso central:
●

Huesos y membranas
que lo protegen

●

Encéfalo: Cerebro,
cerebelo y bulbo
raquídeo.

●

Anatomía y función

●

Médula espinal:
Anatomía y función.

Sistema nerviosos periférico:
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producen y las
funciones de
estas.

Crit.BG.6.22.
Conocer las
hormonas y las
estructuras que
las producen en
los principales
grupos de
invertebrados.

6.21.2.
Discrimina qué
función reguladora
y en qué lugar se
evidencia, la
actuación de
algunas de las
hormonas que
actúan en el
cuerpo humano.
6.21.3. Relaciona
cada glándula
endocrina con la
hormona u
hormonas más
importantes que
segrega,
explicando su
función de control.

●

Nervios y ganglios
nerviosos.

●

Clasificación de los
nervios en relación
con el lugar del que
parten

●

Clasificación de los
nervios en relación
con su función.

Clasificación del sistema
nervioso periférico en
relación con su función:
Actos voluntarios y actos
reflejos.
La regulación hormonal.
Las hormonas y las
estructuras que las producen
en los principales grupos de
invertebrados.
Mecanismo de actuación de
las hormonas

6.22.1. Relaciona
las principales
glándulas
endocrinas de los
invertebrados con
las hormonas que
segregan y con su
función de control.

El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y su
funcionamiento.

U.D.15 FUNCIÓN
DE RELACIÓN EN
LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN
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Crit.BG.6.23.
Definir el
concepto de
reproducción y
diferenciar entre
reproducción
sexual y
reproducción
asexual. Tipos.
Ventajas e
inconvenientes.

Crit.BG.6.24.
Describir los
procesos de la
gametogénesis.

6.23.1. Describe
las diferencias
entre reproducción
asexual y sexual,
argumentando las
ventajas e
inconvenientes de
cada una de ellas.
6.23.2. Identifica
y distingue los
tipos de
reproducción
asexual y sexual
en organismos
unicelulares y
pluricelulares.
6.24.1. Distingue
y compara el
proceso de
espermatogénesis
y ovogénesis.

Crit.BG.6.25.
Conocer los
tipos de
fecundación en
animales y sus
etapas.

6.25.1. Diferencia
los tipos de
fecundación en
animales y sus
etapas.

Crit.BG.6.26.
Describir las
distintas fases
del desarrollo
embrionario.

6.26.1. Identifica
las fases del
desarrollo
embrionario y los
acontecimientos
característicos de
cada una de ellas.

CMCT
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La reproducción en los
animales. Tipos de
reproducción. Ventajas e
inconvenientes. Los ciclos
biológicos más característicos
de los animales. La
fecundación y el desarrollo
embrionario. Las
adaptaciones de los animales
al medio. Aplicaciones y
experiencias prácticas.
Concepto de reproducción.
Tipos de reproducción animal
:
Reproducción asexual:
● Gemación
● Escisión
● Poliembrionía
Ventajas e incovenientes de
la reproducción asexual.
Reproducción sexual:
● Unisexualidad
● Hermafroditismo
● Partenogénesis
Ventajas e inconvenientes de
la reproducción sexual.
Principales elementos de los
aparatos reproductores:
● Especies ovíparas
● Especies vivíparas

PRUEBA ESCRITA

U.D.16
FUNCIÓN DE
REPRODUCCIÓN
EN LOS
ANIMALES

U.D.16 FUNCIÓN
DE
REPRODUCCIÓN
EN LOS ANIMALES
U.D.16 FUNCIÓN
DE
REPRODUCCIÓN
EN LOS ANIMALES

U.D.16 FUNCIÓN
DE
REPRODUCCIÓN
EN LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN
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Crit.BG.6.27.
Analizar los
ciclos biológicos
de los animales.
Crit.BG.6.28.
Reconocer las
adaptaciones
más
características
de los animales
a los diferentes
medios en los
que habitan.

Crit.BG.6.29.
Realizar
experiencias de
fisiología
animal.

6.26.2. Relaciona
los tipos de
huevo, con los
procesos de
segmentación y
gastrulación
durante el
desarrollo
embrionario.
6.27.1. Identifica
las fases de los
ciclos biológicos
de los animales.
6.28.1. Identifica
las adaptaciones
animales a los
medios aéreos,
acuáticos y
terrestres.

6.29.1. Describe,
diseña y realiza
experiencias de
fisiología y
anatomía animal.

La formación de gametos.:
espermatogénesis y
ovogénesis
Morfología de los gametos.
La fecundación: tipos de
fecundación y sus fases
CMCT

CMCT

El desarrollo embrionario:
● Fases: segmentación,
gastrulación y
organogénesis.
● Especies ovíparas
● Especies vivíparas
El desarrollo postembrionario
Ciclos biológicos de los
animales.

U.D.16 FUNCIÓN
DE
REPRODUCCIÓN
EN LOS ANIMALES
U.D.16 FUNCIÓN
DE
REPRODUCCIÓN
EN LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN

Técnicas de reproducción
artificial:
●
●
●

Inseminación artificial
FIV
Inyección
intracitoplasmática

U.D.16 FUNCIÓN
DE
REPRODUCCIÓN
EN LOS ANIMALES

2º EVALUACIÓN
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS
Los estándares de aprendizajes que se consideran mínimos en la materia, están
marcados en negrita en la tabla del apartado anterior.
TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN
De septiembre a diciembre de 2021
UNIDAD 7: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
UNIDAD 8: LA ORGANIZACIÓN CELULAR
UNIDAD 9: HISTOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
UNIDAD 10: PRINCIPALES GRUPOS DE SERES VIVOS
UNIDAD 11:LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS
NOTA; Se dedicará una sesión a la comprensión lectora cada mes, Plan Lector de
aula (octubre y noviembre)
2ª EVALUACIÓN
De diciembre a marzo de 2022
UNIDAD 12: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS
UNIDAD 13: FUNCIONES DE RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS
UNIDAD 14: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES
UNIDAD 15: FUNCIÓN DE RELACIÓN EN LOS ANIMALES
UNIDAD 16: FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES
Se dedicará una sesión de comprensión lectora cada mes (enero, febrero, marzo)
3ª EVALUACIÓN
De abril a junio de 2021
UNIDAD 1: ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA
UNIDAD 2: DINÁMICA LITOSFÉRICA:LA TECTÓNICA DE PLACAS
UNIDAD 3: MINERALES Y ROCAS
UNIDAD 4: PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS
UNIDAD 5: GEODINÁMICA EXTERNA
UNIDAD 6: EL TIEMPO GEOLÓGICO
Se dedicará una sesión de comprensión lectora cada mes (mayo ,junio)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Comentado [Andrea Go1]: Esto lo cambio a 80-20%, ¿os
parece? ya que vamos a hacer varias prácticas y trabajos

Los criterios de calificación en Biología y Geología de 1º de Bachillerato son:

Comentado [Ana María2]: ok

- Producción del alumnado, 20%: realización de prácticas de laboratorio/campo, trabajo
en clase, tareas, actividades orales y prácticas y participación.
- Pruebas escritas, 80%: se realizará un mínimo de dos por evaluación.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES
Educación ambiental
La aplicación del concepto actual de «desarrollo sostenible» precisa de la investigación
científica, en general, y de la geológica, en particular, para encontrar soluciones a los
problemas de deterioro del medio ambiente.
De una manera muy tangencial, puede tratarse la destrucción ambiental provocada por las
escombreras de algunas minas a cielo abierto y cómo en otras se han plantado especies
vegetales para intentar paliar el daño ecológico.
El problema de la explotación incontrolada de las canteras y minas, que, en muchas
ocasiones, provoca daños irreversibles en el entorno.
La importancia del estudio de los suelos se debe a que es la base de la mayoría de los
recursos de que dispone el ser humano; el suelo es utilizado para fines agrícolas, como
lugar donde construir edificios y ciudades, como fuente de recursos minerales (el caso de
las bauxitas o de los minerales de la arcilla), etc. Por esta razón, no está de más recordar
uno de los fragmentos de la Carta europea del suelo, redactada por el Consejo de Europa
en 1972: El suelo es uno de los bienes más apreciados de la humanidad. Permite la vida
de las plantas, de los animales y de las personas en la superficie de la Tierra.
Relacionar la importancia de las plantas como productores de materia orgánica y de
oxígeno, consecuencia de la fotosíntesis con la necesidad de la preservación de nuestros
bosques y cubierta vegetal en general.
El respeto hacia todas las formas de vida será fomentado al considerar la diversidad de
organismos vivientes. También se abordará este tema transversal al estudiar las especies
españolas más representativas, incidiendo especialmente en los endemismos y especies
en peligro de extinción. Debe insistirse en el afianzamiento del compromiso de los
estudiantes con la conservación de esta enorme riqueza biológica.
Educación para la salud
Fomentar hábitos de vida saludables para prevenir la aparición de enfermedades:
Se insistirá en la necesidad de aportar al organismo todos los nutrientes necesarios para
realizar las reacciones metabólicas y el modo en que el déficit de cualquiera de ellos
repercute en la salud.
Dieta saludable y equilibrada y su influencia en el funcionamiento de los aparatos digestivo,
circulatorio y excretor.
Deben señalarse las repercusiones para la salud de los malos hábitos en la nutrición..
Al estudiar la sangre y los riñones, es esencial que el alumnado valore su importancia real
para el ser humano y comprenda la necesidad de evitar hábitos perjudiciales que pueden
conducir a su deterioro, como el consumo de alcohol, tabaco o drogas.
El conocimiento de los problemas a los que tendrán que enfrentarse en un plazo más o
menos próximo, como las drogas, el alcohol, el nivel de ruido, etc., reviste un interés
extraordinario para los alumnos y alumnas.
Hay que ayudarles a comprender que muchas enfermedades no se pueden evitar, pero
otras son consecuencia directa de nuestros propios hábitos y forma de vida.
Evitar el consumo de sustancias con efectos negativos en la salud de las personas.
Fomento del uso responsable y racional de los medicamentos.
Valoración de la importancia de las campañas de prevención del consumo de drogas,
fomento de actitudes tendentes a evitar la drogodependencia y divulgación de las mismas.
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Valoración crítica de la importancia de los anuncios publicitarios en el consumo de tabaco
y alcohol.
Actitud crítica frente a aquellos factores y sustancias que afectan al equilibrio físico,
psíquico y emocional de las personas.
Se debe señalar que algunas hormonas se emplean en la actualidad, suministradas bajo
estricto control médico, en el tratamiento de enfermedades debidas a la insuficiente
secreción de las mismas por las glándulas correspondientes. Tal es el caso, por ejemplo,
de la insulina para el tratamiento de la diabetes.
Sería interesante hablar sobre el uso irregular de ciertas hormonas en el deporte, como la
hormona del crecimiento, los esteroides anabolizantes, etc. Se debería hacer especial
hincapié en el hecho de que, además de constituir un fraude por la «ventaja» que
proporciona al deportista frente a sus competidores, constituye una práctica que comporta
graves riesgos para la salud.
Actitud crítica frente a prácticas irresponsables como el uso de hormonas y antibióticos en
el engorde animal que ponen en peligro la salud de las personas
Educación sexual
El conocimiento y el respeto hacia los diferentes comportamientos sexuales
independientemente de los principios éticos que determinan las pautas de
comportamiento personales.
Al estudiar la reproducción sexual y la sexualidad humana, sería interesante hacer
hincapié en las enfermedades de transmisión sexual, sus vías de contagio y la manera de
evitarlas
Información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y centros dónde pueden recibir
información y consejo para evitar por un lado los embarazos no deseados y por otro las
enfermedades de transmisión sexual.
Educación para la convivencia.
Fomentar el desarrollo de actitudes abiertas a las opiniones de los demás.
Fomento de la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales que tienen su origen
en determinadas características físicas o biológicas.
Actitud crítica frente a hábitos de consumo nocivos para la salud.
Educación para la paz
El conocimiento científico debe ser empleado en favor del progreso de toda la humanidad,
por lo que resulta apropiado abordar el tema de la utilización de las nuevas tecnologías
con fines cooperativos y no competitivos.
El conocimiento de la dinámica litosférica ha permitido establecer las zonas de riesgo
sísmico y volcánico en todo el planeta. Dicha información debería emplearse para prevenir
de forma eficaz las grandes catástrofes que afectan, especialmente, a las zonas más
deprimidas del mundo, donde millones de personas viven expuestas, en condiciones
infrahumanas, a las consecuencias de los movimientos internos de la Tierra.
La probable escasez de algunos minerales estratégicos puede generar una serie de
intereses económicos, lo que podría conducir a conflictos internacionales.
La aparente escasez de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, genera
intereses económicos contrapuestos que a veces se traducen en conflictos
internacionales. En relación con este tema, sería conveniente hacer hincapié en el uso
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racional de todas las fuentes de energía y en la utilización de energías alternativas que,
además de ser mucho menos contaminantes, crean una menor dependencia económica.
Educación moral y cívica
Los grandes desastres de origen geológico ocasionan la pérdida de miles de vidas, así
como la privación de vivienda y medios de subsistencia para muchas personas. Sería
interesante destacar la necesidad de la cooperación internacional para procurar los
medios necesarios en cuanto a infraestructuras urbanas y tecnología para el seguimiento
y detección de estos fenómenos naturales, asumir el coste de las pérdidas y establecer
mecanismos compensatorios.
Un comportamiento cívico adecuado supone, entre otras cosas, una agresión mínima a
nuestro entorno. El mantenimiento del campo y las ciudades en condiciones higiénicas
óptimas aseguraría una menor contaminación de las fuentes de nutrientes necesarias
para el ser humano (aire, mar, ríos, cultivos, etcétera).
Conocer la necesidad de donación de sangre, incidiendo de manera especial en las
consecuencias de su carencia en los hospitales y en la importancia de su donación de
forma altruista. El alumnado debería conocer, asimismo, en qué casos no es posible donar
sangre. Por otro lado, conviene explicar en detalle qué es y cómo se realiza la donación
de órganos.
Dado el gran desarrollo alcanzado por la investigación genética y su implicación en la
reproducción, se han de elaborar normas que delimiten y regulen los experimentos que
se pueden realizar en un laboratorio. Puede ser interesante establecer una discusión
sobre la obra de Aldous Huxley, Un mundo feliz.
Educación vial
Se puede comentar la importancia de las rocas industriales en la construcción de
carreteras, empleando materiales que mejoran la seguridad vial.
Educación del consumidor
Se puede destacar el hecho de que la nutrición supone el aporte de «lo necesario» para
el organismo y no el consumo excesivo de alimentos y bebidas. No hay que comer «con
los ojos», sino con un criterio racional, para lograr un consumo más equilibrado
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PROGRAMACIÓN DE ANATOMÍA APLICADA DE 1º DE BACHILLERATO

OBJETIVOS
Obj.AN.1. Entender el cuerpo como sistema vivo global que sigue las leyes de la
Biología, cuyos aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta
concepción como la forma de mantener no sólo un estado de salud óptimo, sino
también el mayor rendimiento físico y/o artístico.
Obj.AN.2. Relacionar las diferentes acciones sensitivo-motoras que, ejercidas de
forma global, convierten al ser humano en un excelente vehículo de expresión
corporal, capaz de relacionarse con su entorno.
Obj.AN.3. Identificar y desarrollar las diferentes técnicas y recursos físicos y mentales
que el organismo ofrece como capacidad para realizar una actividad física optimizada.
Obj.AN.4. Conocer y valorar los hábitos nutricionales, posturales e higiénicos que
inciden favorablemente en la salud, en el rendimiento y en el bienestar físico.
Obj.AN.5. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y
distintivos de las diversas actividades físicas o artísticas en las que el cuerpo es el
instrumento de expresión.
Obj.AN.6. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras
anatómicas implicadas en las diferentes manifestaciones físicas o artísticas de base
corporal, su funcionamiento y su finalidad última en el desempeño del movimiento,
profundizando en los conocimientos anatómicos y fisiológicos.
Obj.AN.7. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y
fisiológicamente aceptable y preserva la salud y el mal uso del cuerpo que disminuye
el rendimiento físico y artístico y conduce a enfermedad o lesión.
Obj.AN.8. Conocer las posibilidades de movimiento corporal pudiendo identificar las
estructuras anatómicas que intervienen en los gestos de las diferentes actividades
físicas o artísticas, con el fin de gestionar la energía y mejorar la calidad del
movimiento.
Obj.AN.9. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía,
fisiología, nutrición, biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral y
escrito y poder acceder a textos e información dedicada a estas materias en el ámbito
de las artes escénicas.
Obj.AN.10. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de
problemas prácticos simples, de tipo anatomo-funcional y relativos a la actividad
física del mismo sujeto o su entorno.
Obj.AN.11. Ser capaz de autogestionar una preparación física adecuada a cada
actividad con el fin de mejorar la calidad del movimiento y su rendimiento físico.
Obj.AN.12. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de la actividad física y
conocer sus efectos beneficiosos sobre la salud física y mental.
196

Obj.AN.13. Controlar las herramientas informáticas y documentales básicas que
permitan acceder a las diferentes investigaciones que sobre la materia puedan
publicarse a través de la red o en las publicaciones especializadas.
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CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS ANATOMÍA 1º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

2.1. Describir los
distintos niveles de
organización de la
materia viva.

2.2. Conocer los
diferentes
componentes de la
célula y las funciones
que realizan.

2.3. Conocer los
principales tipos de
tejidos del cuerpo
humano, sus

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CC

2.1.1. Indica a qué
niveles de organización
pertenecen diferentes
ejemplos de elementos.
CMCT
2.1.2. Explica que
significa que la célula es
la unidad funcional,
anatómica y genética de
todos los seres vivos.
2.2.1.Describe y sitúa en
la célula los orgánulos
celulares
2.2.2.Relaciona la formas
de las células con la
función que desempeñan

2.3.1.Reconoce y
describe los diferentes
tejidos del cuerpo
humano

CMCT
-CCL

CONTENIDOS

Los niveles de
organización.
- Los niveles de
organización del
cuerpo humano:
células, tejidos,
órganos, aparatos
y sistemas.
- La célula
humana

- La estructura
básica de la célula
humana.
- Los orgánulos
celulares.
- La forma y el
tamaño de las
células.

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

PRUEBA ESCRITA

UNIDAD
DIDÁCTICA

U.D.1
ORGANIZACIÓN
GENERAL DEL
CUERPO HUMANO

U.D.1
ORGANIZACIÓN
GENERAL DEL
CUERPO HUMANO

TEMPORALIZACIÓN

1ªEVALUACIÓN

1ªEVALUACIÓN

1ªEVALUACIÓN
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principales
características
morfológicas, su
localización y la
función que
desempeñan en el
organismo.
2.4. Localizar los
principales órganos y
sistemas del ser
humano y
relacionarlos con las
funciones que
realizan.

2.3.2.Realiza un
esquema conceptual con
la clasificación de los
tejidos

CMCT
-CAA

2.4.1 Diferencia sistema
de aparato y explica su
función

CMCT

Crit.AN.8.1 Utilizar
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
mejorar su proceso
de aprendizaje,
buscando fuentes de
información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses comunes.

Est.AN.8.1.1. Recopila
información, utilizando
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, de forma
sistematizada y aplicando
criterios de búsqueda que
garanticen el acceso a
fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.
Comunica y comparte la
información con la
herramienta tecnológica
adecuada, para su
discusión o difusión

CMCT
-CCLCD

Crit.AN.3.1.
Reconocer la
estructura y
funcionamiento del

Est.AN.3.1.1. Describe
la estructura y función
del sistema esquelético,
relacionándolo con la

CMCT
CCL

- Los tejidos del
cuerpo humano.
- La
diferenciación
celular.

U.D.1
ORGANIZACIÓN
GENERAL DEL
CUERPO HUMANO

- El tejido
epitelial.
- El tejido
conectivo.
- El tejido
muscular.
- El tejido
nervioso.

U.D.1
ORGANIZACIÓN
GENERAL DEL
CUERPO HUMANO

Órganos, aparatos
y sistemas del
cuerpo humano

U.D.1
ORGANIZACIÓN
GENERAL DEL
CUERPO HUMANO

Sistemas óseo,
muscular y
articular:
características,

ACTIVIDAD
PRÁCTICA

U.U.D.D. 8-9
EL SISTEMA ÓSEO
Y MUSCULAR

1ªEVALUACIÓN

1ªEVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN
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sistema locomotor
humano en
movimientos propios
de las actividades
artísticas, razonando
las relaciones
funcionales que se
establecen entre las
partes que lo
componen.

Crit.AN.3.2. Analizar
la ejecución de
movimientos
aplicando los
principios anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular y

movilidad del cuerpo
humano.
Est.AN.3.1.2. Identifica
el tipo de hueso
vinculándolo a la función
que desempeña.
Est. AN.3.1.3. Diferencia
los tipos de
articulaciones,
relacionándolas con la
movilidad que permiten.
Est. AN.3.1.4. Describe
la estructura y función
del sistema muscular,
identificando su
funcionalidad como parte
activa del sistema
locomotor.
Est. AN.3.1.5. Diferencia
los tipos de músculo,
relacionándolos con la
función que desempeñan
Est. AN.3.1.6. Describe la
fisiología y el mecanismo
de la contracción
muscular.
Est. AN.3.2.1.
Interpreta los principios
de la mecánica y de la
cinética, aplicándolos al
funcionamiento del
aparato locomotor y al
movimiento.

estructura y
funciones.
PRUEBA ESCRITA

Función del hueso,
articulación y
músculo en la
producción del
movimiento.
Adaptación de sus
respectivas
estructuras a la
función que
cumplen

CMCT
CAA

Reconocimiento de
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos.
Fisiología de la
contracción
muscular. Tipos de
contracción
muscular. Postura
corporal correcta e
incorrecta.

U.U.D.D. 8- 9
EL SISTEMA ÓSEO Y
MUSCULAR

3ª EVALUACIÓN
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las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones razonadas.

Est. AN.3.2.2. Identifica
los principales huesos,
articulaciones y músculos
implicados en diferentes
movimientos, utilizando
la terminología adecuada.
Est. AN.3.2.3. Relaciona
la estructura muscular
con su función en la
ejecución de un
movimiento y las fuerzas
que actúan en el mismo.
Est. AN.3.2.4. Relaciona
diferentes tipos de
palancas con las
articulaciones del cuerpo
humano y con la
participación muscular en
los movimientos de las
mismas.
Est. AN.3.2.5. Clasifica
los principales
movimientos articulares
en función de los planos
y ejes del espacio.
Est. AN.3.2.6. Argumenta
los efectos de la práctica
sistematizada de ejercicio
físico sobre los elementos
estructurales y
funcionales del sistema
locomotor,
relacionándolos con las
diferentes actividades

Hábitos saludables
de higiene
postural en la
práctica de las
actividades físicas.
Alteraciones
posturales:.
Entrenamiento de
cualidades físicas
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud.
Importancia del
calentamiento y
de la vuelta a la
calma: su papel
en la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones,
adecuación a cada
tipo de actividad
física.
Lesiones
relacionadas a la
práctica de
actividades físicas.
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Crit.AN.3.3. Valorar
la corrección postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el fin
de trabajar de forma
segura y evitar
lesiones.

Crit.AN.3.4.
Identificar las
lesiones más
comunes del aparato
locomotor en las
actividades físicas y
artísticas,
relacionándolas con
sus causas
fundamentales.

artísticas y los diferentes
estilos de vida.
Est.AN.3.3.1. Identifica
las alteraciones más
importantes derivadas
del mal uso postural y
propone alternativas
saludables.
Est.AN.3.3.2. Controla
su postura y aplica
medidas preventivas en
la ejecución de
movimientos propios de
las actividades artísticas,
valorando su influencia
en la salud.
Est.AN.3.4.1. Identifica
las principales patologías
y lesiones relacionadas
con el sistema locomotor
en las actividades
artísticas justificando las
causas principales de las
mismas.
Est.AN.3.4.2. Analiza
posturas y gestos
motores de las
actividades físicas y
artísticas, aplicando los
principios de ergonomía y
proponiendo alternativas
para trabajar de forma
segura y evitar lesiones.

CMCT
CSC

CMCT
CSC

Identificación y
pautas de
prevención. El
movimiento
humano análisis y
tipología: cinética
y cinemática,
factores
biomecánicos,
planos y ejes de
movimiento.

Aplicación a los
gestos motrices de
las actividades
físicas y artísticas.

3ª EVALUACIÓN

U.U.D.D. 8- 9
EL SISTEMA ÓSEO Y
MUSCULAR

3ª EVALUACIÓN
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Crit.AN.1.1. Analizar
los mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos con
la finalidad expresiva
de las actividades
artísticas.

Crit.AN.1.2.
Identificar las
características de la
ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad deportiva o
artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su relación
con las capacidades
coordinativas.

Est.AN.1.1.1 Reconoce y
enumera los elementos
de la acción motora y los
factores que intervienen
en los mecanismos de
percepción, decisión y
ejecución, de
determinadas acciones
motoras.
Est.AN.1.1.2. Identifica y
describe la relación entre
la ejecución de una
acción motora y su
finalidad.
Est.AN.1.2.1. Detecta
las características de la
ejecución de acciones
motoras propias de las
actividades artísticas o
deportivas y propone
modificaciones para
cambiar su componente
expresivo-comunicativo.
Est.AN.1.2.2. Argumenta
la contribución de las
capacidades
coordinativas al
desarrollo de las acciones
motoras.

CMCT
-CCL

El movimiento
humano:
características.
Génesis del
movimiento.

TRABAJO EN
EQUIPO

3ª EVALUACIÓN

Mecanismos de
percepción,
decisión y
ejecución

CMCT
CCEC
CAA

Función de los
sistemas
receptores y el
sistema nervioso
en la acción
motora. Las
acciones motoras.
Las capacidades
coordinativas
como
componentes
cualitativos del
movimiento
humano.

U.U.D.D. 11- 12
EL MOVIMIENTO
HUMANO Y LA
EXPRESIÓN Y
COMUNICACIÓN
CORPORAL
3ª EVALUACIÓN
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Crit.AN. 4.1
Identificar el papel
del sistema
cardiopulmonar en el
rendimiento de las
actividades artísticas
corporales.

Est. AN.4.1.1. Describe
la estructura y función de
los pulmones, detallando
el intercambio de gases
que tienen lugar en ellos
y la dinámica de
ventilación pulmonar
asociada al mismo.
Est. AN.4.1.2. Describe
la estructura y función
del sistema
cardiovascular,
explicando la regulación e
integración de cada uno
de sus componentes.

CMCT
CCL

Est. AN.4.1.3. Relaciona
el latido cardíaco, el
volumen y capacidad
pulmonar con la actividad
física asociada a
actividades artísticas de
diversa índole.

Crit.AN.4.2
Relacionar el sistema
cardiopulmonar con
la salud,

Est.AN.4.2.1. Identifica
los órganos respiratorios
implicados en la
declamación y el canto.

CMCT

Aparato
respiratorio:
características,
estructura y
funciones, su
participación y
adaptación al
ejercicio físico.
Fisiología de la
respiración.
Movimientos
respiratorios.
Papel del
diafragma y la
musculatura
abdominal.
Coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal. Aparato
de la fonación.
Estructura
anatómica de la
laringe.
Producción de
distintos tipos de
sonido mediante
las cuerdas
vocales.
Mecanismo de
producción del
habla.
Coordinación de la

2ª EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRÁCTICA
PRUEBA ESCRITA
U.U.D.D. 7-8
EL SISTEMA
CARDIOVASCULAR
EL SISTEMA
RESPIRATORIO Y
EL APARATO
FONADOR

2ª EVALUACIÓN
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reconociendo hábitos
y costumbres
saludables para el
sistema
cardiorrespiratorio y
el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades físicas,
artísticas corporales
y en la vida
cotidiana.

Est.AN.4.2.2. Identifica
la estructura anatómica
del aparato de fonación,
describiendo las
interacciones entre las
estructuras que lo
integran.
Est.AN.4.2.3. Identifica
las principales patologías
que afectan al sistema
cardiopulmonar
relacionándolas con las
causas más habituales y
sus efectos en las
actividades físicas y
artísticas.

Est.AN.4.2.4. Identifica
las principales patologías
que afectan a al aparato
de fonación
relacionándolas con las
causas más habituales.
Conoce los hábitos
saludables.

fonación con la
respiración.
Disfonías
funcionales por
mal uso de la voz.
Análisis de hábitos
y costumbres para
reconocer aquellos
saludables para el
sistema de
fonación y del
aparato
respiratorio.
Higiene vocal.
Sistema
cardiovascular,
participación y
adaptación al
ejercicio físico,
acondicionamiento
cardiovascular
para la mejora del
rendimiento físico.
Parámetros de
salud
cardiovascular,
análisis de hábitos
y costumbres
saludables.
Importancia del
sistema
cardiopulmonar en
el desarrollo de

U.U.D.D. 7-8
EL SISTEMA
CARDIOVASCULAR
EL SISTEMA
RESPIRATORIO Y EL
APARATO FONADOR
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actividades físicas
o artísticas

Crit.AN.5.1
Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en una
acción motora con el
fin de gestionar la
energía y mejorar la
eficiencia de la
acción.

Crit.AN.5.2
Reconocer los
procesos de digestión
y absorción de
alimentos y
nutrientes,
explicando las

Est.AN.5.1.1. Describe
los procesos metabólicos
de producción de energía
por las vías aérobica y
anaeróbica, justificando
su rendimiento
energético y su relación
con la intensidad y
duración de la actividad.
Est.AN.5.1.2. Justifica el
papel del ATP como
transportador de la
energía libre, asociándolo
con el suministro
continuo y adaptado a las
necesidades del cuerpo
humano.
Est.AN.5.1.3. Identifica
tanto los mecanismos
fisiológicos que conducen
a un estado de fatiga
física como los
mecanismos de
recuperación.
Est.AN.5.2.1. Identifica
la estructura de los
aparatos y órganos que
intervienen en los
procesos de digestión y
absorción de los
alimentos y nutrientes,

CMCT
-CCL

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

1ª EVALUACIÓN
U.D.6
METABOLISMO Y
ENERGÍA

PRUEBA ESCRITA

Mecanismos
fisiológicos
presentes en la
aparición de la
fatiga y en el
proceso de
recuperación.
El sistema
digestivo:
características,
estructura y
funciones.
Fisiología del
proceso digestivo

1ª EVALUACIÓN
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estructuras orgánicas
implicadas en cada
uno de ellos.

Crit.AN.5.3. Valorar
los hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en la
salud y en el
rendimiento de las
actividades físicas o
artísticas corporales.

relacionándolos con sus
funciones en cada etapa.
Est.AN.5.2.2. Distingue
los diferentes procesos
que intervienen en la
digestión y la absorción
de los alimentos y
nutrientes, vinculándolos
con las estructuras
orgánicas implicadas en
cada uno de ellos.
Est.AN.5.3.1. Discrimina
los nutrientes energéticos
de los no energéticos,
relacionándolos con una
dieta sana y equilibrada.
Est.AN.5.3.2. Relaciona
la hidratación con el
mantenimiento de un
estado saludable,
calculando el consumo de
agua diario necesario en
distintas circunstancias o
actividades.
Est.AN.5.3.3. Elabora
dietas equilibradas,
calculando el balance
energético entre ingesta
y actividad y
argumentando su
influencia en la salud y el
rendimiento físico.
Est.AN.5.3.4. Reconoce
hábitos alimentarios

y su adaptación al
ejercicio físico.
Alimentación y
nutrición.

U.D.4 EL SISTEMA
DIGESTIVO

1ª EVALUACIÓN

Hidratación.
Pautas saludables
de consumo en
función de la
actividad: cálculo
del consumo de
agua diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
CMCT
CSC
Concepto de dieta
equilibrada para el
sedentario y para
el sujeto
físicamente activo,
adecuación entre
ingesta y gasto
energético

U.D.5
ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
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Crit.AN.5.4.
Identificar los
trastornos del
comportamiento
nutricional más
comunes y los
efectos que tienen
sobre la salud.

Crit.AN.6.1
Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del cuerpo
humano,
especificando su
estructura y función.

saludables y perjudiciales
para la salud, sacando
conclusiones para
mejorar el bienestar
personal.
Est.AN.5.4.1. Identifica
los principales trastornos
del comportamiento
nutricional y argumenta
los efectos que tienen
para la salud.
Est.AN.5.4.2. Reconoce
los factores sociales,
incluyendo los derivados
del propio trabajo
artístico, que conducen a
la aparición en los
trastornos del
comportamiento
nutricional. Conoce los
distintos tratamientos y
necesidades afectivas
para superarlos.
Est.AN.6.1.1. Describe
la estructura y función de
los sistemas implicados
en el control y regulación
de la actividad del cuerpo
humano, estableciendo la
asociación entre ellos.
Est.AN.6.1.2. Reconoce
las diferencias entre los
movimientos reflejos y
los voluntarios,

CMCT
CSC

Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
anorexia-bulimia y
obesidad,
búsqueda de los
factores sociales
actuales que
conducen a su
aparición.

U.D.5
ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
1ª EVALUACIÓN

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

CMCT
CCL

La coordinación y
el sistema
nervioso.
Organización y
función del
sistema nervioso,
su participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.

PRUEBA ESCRITA

U.D.2 LA
COORDINACIÓN
NERVIOSA Y EL
EJERCICIO

2ª EVALUACIÓN

208

Crit.AN.6.2
Identificar el papel
del sistema neuroendocrino en la
actividad física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo humano.

8.1. Conocer las
características de la
reproducción
humana.
8.2. Identificar las
partes principales del

asociándolos a las
estructuras nerviosas
implicadas en ellos.
Est.AN.6.1.3. Interpreta
la fisiología del sistema
de regulación, indicando
las interacciones entre
las estructuras que lo
integran y la ejecución de
diferentes actividades
físicas.
Est.AN.6.2.1 Describe la
función de las hormonas
y el importante papel que
juegan en la actividad
física.
Est.AN.6.2.2. Analiza el
proceso de
termorregulación y de
regulación de aguas y
sales relacionándolos con
la actividad física.

Órganos de los
sentidos:
estructura y
función. Papel de
los receptores
sensitivos. El
sistema endocrino.
Glándulas
endocrinas y su
funcionamiento.

CMCT
CAA

Est.AN.6.2.3. Valora los
beneficios del
mantenimiento de una
función hormonal para el
rendimiento físico.
8.1.1.Describe el proceso
de la reproducción
humana

CMCT

8.2.1.Dibuja un óvulo y
un espermatozoide e

CMCT
CAA

Hormonas
sexuales y su
papel en el
mantenimiento de
la salud músculoesquelética.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico.
El sistema
nervioso central
como organizador
de la respuesta
motora.
La reproducción
humana.
Características.
Las células
germinales. El
aparato

U.D.2 LA
COORDINACIÓN
NERVIOSA Y EL
EJERCICIO

2ª EVALUACIÓN

TAREA
COMPLEMENTARIA
PRUEBA ESCRITA

U.D.3 LA
COORDINACIÓN
2ª EVALUACIÓN
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óvulo y del
espermatozoide.
8.3.Conocer la
anatomía y la
fisiología del aparato
reproductor femenino

identifica sus partes y su
función
8.3.1. Describe la
anatomía y fisiología de
los aparatos
reproductores.

Est.AN.8.2.1. Aplica una
metodología científica en
el planteamiento y
resolución de problemas
sencillos sobre algunas
funciones importantes del
cuerpo humano, la salud
y la motricidad humana.
Est.AN.8.2.2. Muestra
curiosidad, creatividad,
actividad indagadora y
espíritu crítico,
reconociendo que son
rasgos importantes para
aprender a aprender.

Est.AN.8.2.3. Conoce y
aplica métodos de
investigación que
permitan desarrollar
proyectos propios.

CMCT
CCL

reproductor
femenino.
Los órganos
genitales
externos:
anatomía y
funciones.
Los órganos
genitales
externos.
El aparato
reproductor
masculino. Los
testículos:
anatomía y
funciones.
El epidídimo:
anatomía y
funciones.
Las glándulas:
anatomía y
funciones.
Los conductos
deferentes:
anatomía y
funciones.
El pene: anatomía
y funciones.
Diferencias
anatómicas y
fisiológicas de los
dos sexos
Nutrición, ejercicio
y reproducción.

HORMONAL Y LA
REPRODUCCIÓN

U.D.3 LA
COORDINACIÓN
HORMONAL Y LA
REPRODUCCIÓN
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Crit.AN.8.3.
Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés y
capacidad para el
trabajo en grupo y
para la asunción de
tareas y
responsabilidades.

Crit.AN.7.1
Reconocer las
características
principales de la
motricidad humana y
su papel en el
desarrollo personal y
de la sociedad.

Est.AN.8.3.1 Participa en
la planificación de las
tareas, asume el trabajo
encomendado, y
comparte las decisiones
tomadas en grupo
Est.AN.8.3.2. Valora y
refuerza las aportaciones
enriquecedoras de los
compañeros o las
compañeras apoyando el
trabajo de los demás
Est.AN.7.1.1. Reconoce
y explica el valor
expresivo, comunicativo
y cultural de las
actividades practicadas
como contribución al
desarrollo integral de la
persona.
Est.AN.7.1.2. Reconoce y
explica el valor social de
las actividades artísticas
corporales, tanto desde
el punto de vista de
practicante como de
espectador.

CIEE
CAA
CSC

Enfermedades de
los aparatos
reproductores
masculino y
femenino

CCL
CSC
CCEC

La motricidad
humana:
manifestaciones.
Aspectos
socioculturales.
Papel en el
desarrollo social
y personal.
Exploración y
desarrollo de las
posibilidades
físicas, artísticoexpresivas y de
comunicación
del cuerpo y del

2ª EVALUACIÓN

TRABAJO EN
EQUIPO
U.D.12 LA
EXPRESIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
CORPORAL
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Crit.AN.7.2.
Identificar las
diferentes acciones
que permiten al ser
humano ser capaz de
expresarse
corporalmente y de
relacionarse con su
entorno.

Crit.AN.7.3.
Diversificar y
desarrollar sus
habilidades motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control, aplicándolas
a distintos contextos.

Est.AN.7.2.1.Est.AN.7.2.2. Identifica
los elementos básicos del
cuerpo y el movimiento
como recurso expresivo y
de comunicación. Utiliza
el cuerpo y el movimiento
como medio de expresión
y de comunicación,
valorando su valor
estético.
Est.AN.7.3.1. Conjuga la
ejecución de los
elementos técnicos de las
actividades de ritmo y
expresión al servicio de la
intencionalidad.
Est.AN.7.3.2. Aplica
habilidades específicas
expresivo-comunicativas
para enriquecer las
posibilidades de
respuesta creativa.

movimiento.
Expresión
corporal y
gestual.
CCEC
3ª EVALUACIÓN

CCEC

Manifestaciones
artísticoexpresivas.
Aportaciones al
ámbito de lo
individual y de
lo social. El
público:
aspectos básicos
del proceso de
recepción.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS
Los estándares de aprendizajes que se consideran mínimos en la materia, están
marcados en negrita en la tabla del apartado anterior.
TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN

17 de septiembre al 14 de diciembre de
2020
UNIDAD 1: ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO
UNIDAD 5: EL SISTEMA CARDIOPULMONAR
UNIDAD 6: EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE ENERGÍA
NOTA; Se dedicará una sesión a la comprensión lectora cada mes, Plan Lector de
aula (octubre y noviembre)
2ª EVALUACIÓN
14 de diciembre al 26 de marzo de 2021
UNIDAD 7: LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y REGULACIÓN
UNIDAD 8: LOS APARATOS REPRODUCTORES
Se dedicará una sesión de comprensión lectora cada mes (enero, febrero, marzo)
3ª EVALUACIÓN
6 de abril al 14 de junio de 2021
UNIDAD 3: EL APARATO LOCOMOTOR
UNIDAD 4: LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO Y LA BIOMECÁNICA
UNIDAD 9: LA EXPRESIÓN Y LA COMUNICACIÓN CORPORAL
Se dedicará una sesión de comprensión lectora cada mes (mayo ,junio)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación en Biología y Geología de 1º de Bachillerato son:
- 20% trabajo en clase,tareas, actividades orales , trabajos y prácticas de laboratorio
- 80% Pruebas escritas
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO

OBJETIVOS
1. Conocer los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes,
teorías y modelos, apreciando el papel que estos desempeñan en el
conocimiento e interpretación de la naturaleza. Valorar en su desarrollo como
ciencia los profundos cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia
del contexto histórico, percibiendo el trabajo científico como una actividad en
constante construcción.
2. Interpretar la naturaleza de la biología, sus avances y limitaciones y las
interacciones con la tecnología y la sociedad. Apreciar la aplicación de
conocimientos biológicos, tales como el genoma humano, la ingeniería genética,
la biotecnología, etc., para resolver problemas de la vida cotidiana y valorar los
diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos, políticos, etc.,
relacionados con los nuevos descubrimientos, desarrollando valores y actitudes
positivas y críticas hacia la ciencia y la tecnología por su contribución al
bienestar humano, a la mejora de las condiciones de vida actuales y a la
conservación del medio natural.
3. Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, para formarse una opinión fundamentada
y crítica sobre los problemas actuales de la sociedad relacionados con la
Biología, como son la salud y el medio ambiente, la biotecnología, etc., y poder
así adoptar una actitud responsable y abierta frente a diversas opiniones.
4. Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación científica
(plantear problemas, emitir y contrastar hipótesis, planificar diseños
experimentales, etc.) para realizar pequeñas investigaciones y explorar
situaciones y fenómenos en este ámbito.
5. Conocer las características químicas y propiedades de las moléculas básicas
que configuran la estructura celular para comprender su función en los procesos
biológicos, así como los principales procesos y estructuras celulares y los
fenómenos materiales y energéticos esenciales en el funcionamiento celular.
6. Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los
seres vivos, conocer sus diferentes modelos de organización y la complejidad
de las funciones celulares.
7. Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia,
interpretar los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus
aplicaciones en Ingeniería genética y Biotecnología, valorando sus implicaciones
éticas y sociales.
8. Analizar las características de los microorganismos, su intervención en
numerosos procesos naturales e industriales y las numerosas aplicaciones
industriales de la microbiología. Conocer el origen infeccioso de numerosas
enfermedades provocadas por microorganismos y los principales mecanismos
de respuesta inmunitaria, valorando la prevención como pauta de conducta
eficaz para la protección de la salud.
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO
UNIDAD 1. LOS BIOELEMENTOS, EL AGUA Y LAS SALES MINERALES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B1-1. Determinar
las características
fisicoquímicas de los
bioelementos que
les hacen
indispensables para
la vida.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. 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.
B1-1.2. Clasifica
los tipos de
bioelementos
relacionando cada
uno de ellos con su
proporción y
función biológica.
B1-1.3. Discrimina
los enlaces
químicos que
permiten la
formación de
moléculas
inorgánicas y
orgánicas

COMPETENCIAS
CLAVE

CL
CMCT
AA
SC

CMCT
AA

CMCT
AA

CONTENIDOS
Los átomos y las
moléculas; los
enlaces químicos:
enlace iónico, enlace
covalente, enlace de
hidrógeno, enlace
por fuerzas de Van
der Waals.

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 1. LOS
BIOELEMENTOS, EL
AGUA Y LAS SALES
MINERALES

TEMPORALIZACIÓ
N
1º EVALUACIÓN

Los bioelementos;
características de los
bioelementos
primarios;
propiedades y
funciones; los
bioelementos
secundarios
propiedades y
funciones; los
oligoelementos
Los principios
inmediatos o
biomoléculas que
constituyen la
materia viva.
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presentes en los
seres vivos.

B1-2. Argumentar
las razones por las
cuales el agua y las
sales minerales son
fundamentales en
los procesos
biológicos.

B1-2.1. Relaciona
la estructura
química del agua
con sus funciones
biológicas.

B1-2.2. Distingue
los tipos de sales
minerales,
relacionando
composición con
función.
B1-2.3. Contrasta
los procesos de
difusión, ósmosis y
diálisis,
interpretando su
relación con la
concentración
salina de las
células.
B1-3. Reconocer los
diferentes tipos de
macromoléculas que
constituyen la
materia viva y
relacionarlas con sus

B1-3.1. Reconoce
y clasifica los
diferentes tipos de
biomoléculas
orgánicas,
relacionando su

CMCT
AA
IE

CMCT
AA
IE

CMCT
AA
IE

CMCT
AA
IE

El agua como
elemento
fundamental para
las reacciones que
permiten la vida;
propiedades del
agua; funciones del
agua en los seres
vivos.
Las sales minerales
precipitadas o
disueltas.

UNIDAD 1. LOS
BIOELEMENTOS, EL
AGUA Y LAS SALES
MINERALES

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 1. LOS
BIOELEMENTOS, EL
AGUA Y LAS SALES
MINERALES

1º EVALUACIÓN

Las disoluciones
verdaderas;
propiedades:
difusión, ósmosis,
estabilidad del grado
de acidez o ph.
Distintas técnicas
que nos dan
información sobre
las biomoléculas
orgánicas:
centrifugación,
diálisis,
cromatografía.
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respectivas
funciones biológicas
en la célula.

composición
química con su
estructura y su
función.

B1-3.2. Diseña y
realiza experiencias
identificando en
muestras biológicas
la presencia de
distintas moléculas
orgánicas.

B1-5. Determinar la
composición química
y describir la
función, localización
y ejemplos de las
principales
biomoléculas
orgánicas.

B1-5.1 Describe la
composición y
función de las
principales
biomoléculas
orgánicas.

CMCT
AA
IE

CL
CMCT

UNIDAD 1. LOS
BIOELEMENTOS, EL
AGUA Y LAS SALES
MINERALES

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 2. LOS GLÚCIDOS
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B1-1. Determinar
las características
fisicoquímicas de los
bioelementos que les
hacen indispensables
para la vida.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. 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.
B1-1.2. Clasifica los
tipos de bioelementos
relacionando cada uno
de ellos con su
proporción y función
biológica.
B1-1.3. Discrimina los
enlaces químicos que
permiten la formación
de moléculas
inorgánicas y orgánicas
presentes en los seres
vivos.

B1-3. Reconocer los
diferentes tipos de
macromoléculas que
constituyen la
materia viva y
relacionarlas con sus
respectivas

B1-3.1. Reconoce y
clasifica los
diferentes tipos de
biomoléculas
orgánicas,
relacionando su
composición química

COMPETENCIAS
CLAVE

CL
CMCT
AA
SC

CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA
IE

CONTENIDOS

1. El grupo
aldehído o
cetona que
contienen los
glúcidos;
clasificación
de los
glúcidos.

UNIDAD
DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓ
N

UNIDAD 2. LOS
GLÚCIDOS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 2. LOS
GLÚCIDOS

1º EVALUACIÓN

2. Los
monosacárido
s: los
glúcidos más
simples;
triosas;
tetrosas;
pentosas;
hexosas.
3. Carbono
aaimétriico:
isomería
espacial
4. La luz
polarizada y
la actividad
óptica.
5. Ciclación de
las hexosas;
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funciones biológicas
en la célula.

B1-4. Identificar los
tipos de monómeros
que forman las
macromoléculas
biológicas y los
enlaces que les
unen.

con su estructura y
su función
B1-3.2. Diseña y
realiza experiencias
identificando en
muestras biológicas la
presencia de distintas
moléculas orgánicas.
B1-4.1 Identifica los
monómeros
constituyentes de las
macromoléculas
biológicas.

B1-5. Determinar la
composición química
y describir la
función, localización
y ejemplos de las
principales
biomoléculas
orgánicas.

B1-5.1 Describe la
composición y
función de las
principales
biomoléculas
orgánicas.

B1-6. Comprender
la función
biocatalizadora de
los enzimas
valorando su
importancia
biológica.

B1-6.1 Contrasta el
papel fundamental
de los enzimas como
biocatalizadores,
relacionando sus
propiedades con su
función catalítica.

CMCT
AA
IE

CMCT

CL
CMCT

CMCT
AA
IE

diferentes
conformacion
es de las
hexosas.
6. Los enlaces
O-glucosídico
y Nglucosídico
que unen
monosacárido
s.

UNIDAD 2. LOS
GLÚCIDOS

1º EVALUACIÓN

7. Los
disacáridos:
formados por
la unión de
dos
monosacárido
s.

UNIDAD 2. LOS
GLÚCIDOS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 2. LOS
GLÚCIDOS

1º EVALUACIÓN

8. Los
polisacáridos:
cadenas de
azúcares
simples;
quitina,
celulosa, el
almidón;
polímeros de
almidón;
glucógeno.
9. Los glúcidos
asociados a
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otros tipos de
moléculas.
10. Las diversas
funciones que
desempeñan
los glúcidos.

UNIDAD 3. LOS LÍPIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B1-1. Determinar
las características
fisicoquímicas de los
bioelementos que les
hacen indispensables
para la vida.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. 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.

COMPETENCIAS
CLAVE

CL
CMCT
AA
SC

CONTENIDOS
Los lípidos,
moléculas insolubles
en agua;
clasificación y
ejemplos de los
lípidos.

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 3. LOS
LÍPIDOS

TEMPORALIZACIÓ
N
1º EVALUACIÓN

Los ácidos grasos
saturados e
insaturados;
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B1-1.2. Clasifica los
tipos de bioelementos
relacionando cada uno
de ellos con su
proporción y función
biológica.
B1-1.3. Discrimina
los enlaces químicos
que permiten la
formación de
moléculas
inorgánicas y
orgánicas presentes
en los seres vivos.
B1-3. Reconocer los
diferentes tipos de
macromoléculas que
constituyen la
materia viva y
relacionarlas con sus
respectivas
funciones biológicas
en la célula.

B1-4. Identificar los
tipos de monómeros
que forman las

B1-3.1. Reconoce y
clasifica los
diferentes tipos de
biomoléculas
orgánicas,
relacionando su
composición química
con su estructura y
su función.
B1-3.2. Diseña y
realiza experiencias
identificando en
muestras biológicas
la presencia de
distintas moléculas
orgánicas
B1-4.1. Identifica los
monómeros
constituyentes de las

CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA
IE

CMCT
AA
IE

CMCT

propiedades de los
ácidos grasos.
Los lípidos simples u
holípidos,;
aciglicéridos o
grasas; céridos o
ceras.
Los lípidos
complejos:
fosfolípidos y
esfingolípidos;
fosfoglicéridos;
fosfoesfingolípidos;
glucoesfingolípidos;
comportamiento
antipático de los
lípidos complejos.

UNIDAD 3. LOS
LÍPIDOS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 3. LOS
LÍPIDOS

1º EVALUACIÓN

Los lípidos
insaponificables,
derivados de
hidrocarburos
insaturados;
prostaglandinas;
isoprenoides o
terpenos;
esteroides.
Funciones de los
lípidos.
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macromoléculas
biológicas y los
enlaces que les
unen.
B1-5. Determinar la
composición química
y describir la
función, localización
y ejemplos de las
principales
biomoléculas
orgánicas.
B1-6. Comprender
la función
biocatalizadora de
los enzimas
valorando su
importancia
biológica.

macromoléculas
biológicas.

B1-7. Señalar la
importancia de las
vitaminas para el
mantenimiento de la
vida.

B1-7.1 Identifica los
tipos de vitaminas
asociando su
imprescindible
función con las
enfermedades que
se previenen.

B1-5.1. Describe la
composición y
función de las
principales
biomoléculas
orgánicas.
B1-6.1 Contrasta el
papel fundamental
de los enzimas como
biocatalizadores,
relacionando sus
propiedades con su
función catalítica.

UNIDAD 3. LOS
LÍPIDOS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 3. LOS
LÍPIDOS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 3. LOS
LÍPIDOS

1º EVALUACIÓN

CL
CMCT

CMCT
AA
IE

CMCT
AA
IE

UNIDAD 4. LAS PROTEÍNAS
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B1-1. Determinar
las características
fisicoquímicas de los
bioelementos que les
hacen indispensables
para la vida.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. 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.
B1-1.2. Clasifica los
tipos de
bioelementos
relacionando cada
uno de ellos con su
proporción y función
biológica.
B1-1.3. Discrimina
los enlaces
químicos que
permiten la
formación de
moléculas
inorgánicas y
orgánicas
presentes en los
seres vivos.

COMPETENCIAS
CLAVE

CL
CMCT
AA
SC

CONTENIDOS
Las proteínas,
constituidas por
aminoácidos;
características de los
aminoácidos;
clasificación y
estructura de los
aminoácidos
proteicos.

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 4. LAS
PROTEÍNAS

TEMPORALIZACIÓ
N
1º EVALUACIÓN

UNIDAD 4. LAS
PROTEÍNAS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 4. LAS
PROTEÍNAS

1º EVALUACIÓN

Las diferentes
propiedades de los
aminoácidos.

CMCT
AA

CMCT
AA

La unión de los
aminoácidos
mediante un enlace
peptídico.
Los cuatro niveles
estructurales
diferentes de las
proteínas; estructura
primaria; estructura
secundaria;
estructura terciaria;
estructura
cuaternaria.
Desnaturalización de
proteínas y la
pérdida de su
estructura.
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B1-3. Reconocer los
diferentes tipos de
macromoléculas que
constituyen la
materia viva y
relacionarlas con sus
funciones biológicas
en la célula.

B1-3.1. Reconoce y
clasifica los diferentes
tipos de biomoléculas
orgánicas, relacionando
su composición química
con su estructura y su
función.
B1-3.2. Diseña y realiza
experiencias identificando
en muestras biológicas la
presencia de distintas
moléculas orgánicas.

B1-4. Identificar los
tipos de monómeros
que forman las
macromoléculas
biológicas y los
enlaces que les
unen.

B1-4.1. Identifica los
monómeros
constituyentes de las
macromoléculas
biológicas.

B1-5. Determinar la
composición química
y describir la
función, localización
y ejemplos de las
principales
biomoléculas
orgánicas.

B1-5.1. Describe la
composición y función
de las principales
biomoléculas orgánicas.

B1-6. Comprender
la función

B1-6.1 Contrasta el
papel fundamental de

Los radicales libres y
las propiedades de
las proteínas.
CMCT
AA
IE

CMCT

Las diversas
funciones de las
proteínas.

UNIDAD 4. LAS
PROTEÍNAS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 4. LAS
PROTEÍNAS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 4. LAS
PROTEÍNAS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 4. LAS
PROTEÍNAS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 4. LAS
PROTEÍNAS

1º EVALUACIÓN

Clasificación de las
proteínas en
holoproteínas y
heteroproteínas.

AA
IE

CMCT

CL
CMCT

CMCT
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biocatalizadora de
los enzimas
valorando su
importancia
biológica.

los enzimas como
biocatalizadores,
relacionando sus
propiedades con su
función catalítica.

AA
IE

UNIDAD 5: LOS ÁCIDOS NUCLÉICOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B1-1. Determinar
las características
fisicoquímicas de los
bioelementos que les
hacen indispensables
para la vida.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.2. Clasifica los
tipos de bioelementos
relacionando cada
uno de ellos con su
proporción y función
biológica.
B1-1.3. Discrimina
los enlaces
químicos que
permiten la
formación de
moléculas
inorgánicas y
orgánicas
presentes en los
seres vivos.

B1-3. Reconocer los
diferentes tipos de
macromoléculas que
constituyen la
materia viva y
relacionarlas con sus

B1-3.1. Reconoce y
clasifica los
diferentes tipos de
biomoléculas
orgánicas,
relacionando su

COMPETENCIAS
CLAVE
CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA
IE

CONTENIDOS
Los ácidos nucleicos,
son resultado de la
unión de muchos
nucleótidos:
nucleósidos;
nucleótidos;
nomenclatura de
nucleósidos y
nucleótidos; unión
de nucleótidos.
El ácido
desoxirribonucleico o
ADN, tipos y formas;
clasificación de las
moléculas de ADN
según su forma y
según el número de
cadenas.
Los diferentes
niveles estructurales
del ADN; estructura
primaria; estructura

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 5: LOS
ÁCIDOS NUCLÉICOS

TEMPORALIZACIÓ
N

1º EVALUACIÓN

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 5: LOS
ÁCIDOS NUCLÉICOS

1º EVALUACIÓN
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respectivas
funciones biológicas
en la célula.

composición
química con su
estructura y su
función.
B1-3.2. Diseña y
realiza experiencias
identificando en
muestras biológicas
la presencia de
distintas moléculas
orgánicas.

B1-4. Identificar los
tipos de monómeros
que forman las
macromoléculas
biológicas y los
enlaces que les
unen.

B1-4.1. Identifica
los monómeros
constituyentes de
las
macromoléculas
biológicas.

B1-5. Determinar la
composición química
y describir la
función, localización
y ejemplos de las
principales
biomoléculas
orgánicas.

B1-5.1. Describe la
composición y
función de las
principales
biomoléculas
orgánicas.

B3-1. Analizar el
papel del ADN como
portador de la
información
genética.

B3-1.1. Describe la
estructura y
composición
química del ADN,
reconociendo su
importancia

secundaria; modelo
de la doble hélice;
estructura terciaria.

CMCT
AA
IE

CMCT

Estructura terciaria
fibra de cromatina
de 100 A; fibra de
cromatina de 300 A;
dominios en bucle;
niveles superiores de
empaquetamiento.
Tipos de ácidos
ribonucleicos o ARN
según su función;
ARN soluble o ARN
de transferencia,
ARN mensajero;
ARN ribosómico;
ARN nucleolar; otros
tipos de ARN;
principales
Funciones del ARN.

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 5: LOS
ÁCIDOS NUCLÉICOS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 5: LOS
ÁCIDOS NUCLÉICOS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 5: LOS
ÁCIDOS NUCLÉICOS

1º EVALUACIÓN

CL
CMCT

CL
CMCT
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biológica como
molécula
responsable del
almacenamiento,
conservación y
transmisión de la
información
genética.
B3-4. Determinar
las características y
funciones de los
ARN.

B3-4.1. Diferencia
los tipos de ARN,
así como la función
de cada uno de
ellos en los
procesos de
transcripción y
traducción.

UNIDAD 5: LOS
ÁCIDOS NUCLÉICOS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 6. LA
CÉLULA, UNIDAD
ESTRUCTURAL Y
FUNCIONAL

TEMPORALIZACIÓ
N
1º EVALUACIÓN

UNIDAD 6. LA
CÉLULA, UNIDAD
ESTRUCTURAL Y
FUNCIONAL

1º EVALUACIÓN

CMCT
AA

UNIDAD 6. LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B2-1. Establecer las
diferencias
estructurales y de
composición entre
células procariotas y
eucariotas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Compara
una célula
procariota con una
eucariota,
identificando los
orgánulos
citoplasmáticos
presentes en ellas.

B2-2. Interpretar la
estructura de una
célula eucariótica
animal y una

B2-2.1.
Esquematiza los
diferentes
orgánulos

COMPETENCIAS
CLAVE

CMCT
AA

CL
CMCT

CONTENIDOS
El descubrimiento de
la célula y el
desarrollo de la
teoría celular; el
concepto de célula.
Los distintos
tamaños y formas de
la célula; relación
entre tamaño, forma
y estado de madurez
de la célula;
longevidad celular;
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vegetal, pudiendo
identificar y
representar sus
orgánulos y describir
la función que
desempeñan.

B3-1. Analizar el
papel del ADN como
portador de la
información
genética.

citoplasmáticos,
reconociendo sus
estructuras.
B2-2.2. Analiza la
relación existente
entre la
composición
química, la
estructura y la
ultraestructura de
los orgánulos
celulares y su
función.
B3-1.1. Describe la
estructura y
composición
química del ADN,
reconociendo su
importancia
biológica como
molécula
responsable del
almacenamiento,
conservación y
transmisión de la
información
genética.

AA

CMCT
AA
IE

CL
CMCT

instrumentos de
observación y
medida de
estructuras
microscópicas.
La estructura común
a todas la células;
estructura general
de las células
eucariotas;
particularidades de
los distintos tipos de
células eucariotas;
estructura general
de la células
procariotas;
diferencia entre
células eucariotas y
células procariotas.

UNIDAD 6. LA
CÉLULA, UNIDAD
ESTRUCTURAL Y
FUNCIONAL

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 6. LA
CÉLULA, UNIDAD
ESTRUCTURAL Y
FUNCIONAL

1º EVALUACIÓN

1. La
microscopía,
el método
fundamental
para el
estudio de las
células;
microscopía
óptica;
técnicas de
elaboración
de
preparaciones
permanentes;
microscopía
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electrónica;
la resolución
de los
microscopios.

UNIDAD 7. LA MEMBRANA PLASMÁTICA, EL CITOSOL Y LOS ORGÁNULOS NO MEMBRANOSOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B2-1. Establecer las
diferencias
estructurales y de
composición entre
células procariotas y
eucariotas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Compara
una célula procariota
con una eucariota,
identificando los
orgánulos
citoplasmáticos
presentes en ellas.

B2-2. Interpretar la
estructura de una
célula eucariótica
animal y una
vegetal, pudiendo
identificar y
representar sus

B2-2.1.
Esquematiza los
diferentes
orgánulos
citoplasmáticos,
reconociendo sus
estructuras.

COMPETENCIAS
CLAVE
CMCT
AA

CL
CMCT
AA

CONTENIDOS
Estructura y
composición de
la membrana
plasmática.
Propiedades de
la membrana
plasmática.
Funciones de la
membrana
plasmática.
Transporte a
través de la
membrana: el
transporte

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 7. LA
MEMBRANA
PLASMÁTICA, EL
CITOSOL Y LOS
ORGÁNULOS NO
MEMBRANOSOS
UNIDAD 7. LA
MEMBRANA
PLASMÁTICA, EL
CITOSOL Y LOS
ORGÁNULOS NO
MEMBRANOSOS

TEMPORALIZACIÓ
N
1º EVALUACIÓN

1º EVALUACIÓN
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orgánulos y describir
la función que
desempeñan.

B2-6. Examinar y
comprender la
importancia de las
membranas en la
regulación de los
intercambios
celulares para el
mantenimiento de la
vida.

B2-8. Describir las
fases de la
respiración celular,
identificando rutas,
así como productos
iniciales y finales.

B2-2.2. Analiza la
relación existente
entre la
composición
química, la
estructura y la
ultraestructura de
los orgánulos
celulares y su
función.
B2-6.1. Compara y
distingue los tipos
y subtipos de
transporte a
través de las
membranas
explicando
detalladamente
las características
de cada uno de
ellos.
B2-8.1. Sitúa, a
nivel celular y a nivel
de orgánulo, el lugar
donde se producen
cada uno de estos
procesos,
diferenciando en
cada caso las rutas
principales de
degradación y de
síntesis y los
enzimas y moléculas
más importantes

CMCT
AA
IE

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

pasivo; el
transporte
activo; exocitosis
y endocitosis;
uniones entre
membranas de
células
contiguas.
Las estructuras
extracelulares
que protegen las
células: la matriz
extracelular.la
pared celular de
las células
vegetales, la
pared celular de
las células de los
hongos, la pared
celular de las
células
procariotas.
El citoplasma,
formado por una
parte acuosa,
una red de
filamentos y una
serie de
orgánulos: el
citosol, el
citoesqueleto.

UNIDAD 7. LA
MEMBRANA
PLASMÁTICA, EL
CITOSOL Y LOS
ORGÁNULOS NO
MEMBRANOSOS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 7. LA
MEMBRANA
PLASMÁTICA, EL
CITOSOL Y LOS
ORGÁNULOS NO
MEMBRANOSOS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 7. LA
MEMBRANA
PLASMÁTICA, EL
CITOSOL Y LOS
ORGÁNULOS NO
MEMBRANOSOS

1º EVALUACIÓN

El centrosoma,
responsable de
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responsables de
dichos procesos.

los movimientos
y del
citoesqueleto de
la célula: el
centrosoma con
centriolos., el
centrosoma sin
centriolos, los
cilios y los
flagelos,
encargados de la
motilidad de la
célula.
Los ribosomas,
estructuras
encargadas de la
síntesis proteica.

UNIDAD 8. LOS ORGÁNULOS CELULARES DELIMITADOS POR MEMBRANAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B2-2. Interpretar la
estructura de una
célula eucariótica
animal y una
vegetal, pudiendo
identificar y
representar sus

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-2.1.
Esquematiza los
diferentes
orgánulos
citoplasmáticos,
reconociendo sus
estructuras.

COMPETENCIAS
CLAVE
CL
CMCT
AA

CONTENIDOS
El retículo
endoplasmático, un
sistema de
membranas con
múltiples funciones.
Retículo
endoplasmático

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 8. LOS
ORGÁNULOS
CELULARES
DELIMITADOS POR
MEMBRANAS

TEMPORALIZACIÓ
N
1º EVALUACIÓN
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orgánulos y describir
la función que
desempeñan.

B2-7. Comprender
los procesos de
catabolismo y
anabolismo
estableciendo la
relación entre
ambos.
B2-8. Describir las
fases de la
respiración celular,
identificando rutas,
así como productos
iniciales y finales.

B2-2.2. Analiza la
relación existente
entre la
composición
química, la
estructura y la
ultraestructura de
los orgánulos
celulares y su
función.
B2-7.1. Define e
interpreta los
procesos catabólicos
y los anabólicos, así
como los
intercambios
energéticos
asociados a ellos.
B2-8.1. Sitúa, a
nivel celular y a
nivel de orgánulo,
el lugar donde se
producen cada uno
de estos procesos,
diferenciando en
cada caso las
rutas principales
de degradación y
de síntesis y los
enzimas y
moléculas más
importantes

rugoso (RER) y liso
(REL).
CMCT
AA
IE

El aparato de Golgi y
la síntesis y el
transporte de
sustancias.
Los lisosomas: el
almacenamiento de
enzimas digestivas y
la digestión
intracelular.

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

Las vacuolas,
vesículas que
almacenan y
transportan
sustancias. Vacuolas
de células animales
y vegetales.
Funciones de las
vacuolas.
Los peroxisomas y
glioxisomas,
orgánulos que
intervienen en
procesos oxidativos.

UNIDAD 8. LOS
ORGÁNULOS
CELULARES
DELIMITADOS POR
MEMBRANAS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 8. LOS
ORGÁNULOS
CELULARES
DELIMITADOS POR
MEMBRANAS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD 8. LOS
ORGÁNULOS
CELULARES
DELIMITADOS POR
MEMBRANAS

1º EVALUACIÓN

Las mitocondrias,
orgánulos
transductores de
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responsables de
dichos procesos.
B2-10.
Pormenorizar los
diferentes procesos
que tienen lugar en
cada fase de la
fotosíntesis.

B2-10.1. Identifica
y clasifica los
distintos tipos de
organismos
fotosintéticos.

energía. Estructura,
función y origen.
CMCT
AA

Los cloroplastos,
orgánulos de las
células vegetales
que sintetizan la
materia orgánica.
Función y origen de
los cloroplastos.

UNIDAD 8. LOS
ORGÁNULOS
CELULARES
DELIMITADOS POR
MEMBRANAS

1º EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 9. EL
METABOLISMO, LAS

TEMPORALIZACIÓ
N
2º EVALUACIÓN

El núcleo, principal
orgánulo relacionado
con la expresión
génica y la
replicación del ADN.
Número, tamaño y
forma del núcleo.
Envoltura nuclear.
Nucleoplasma,
nucléolo, cromatina
y cromosomas:
estructura, número;
tipo y función.

UNIDAD 9. EL METABOLISMO, LAS ENZIMAS Y LAS VITAMINAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B1-6. Comprender
la función

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-6.1 Contrasta
el papel

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS

CMCT

El metabolismo
celular, las
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biocatalizadora de
los enzimas
valorando su
importancia
biológica.

fundamental de
los enzimas como
biocatalizadores,
relacionando sus
propiedades con
su función
catalítica.

B1-7. Señalar la
importancia de las
vitaminas para el
mantenimiento de la
vida.

B1-7.1 Identifica
los tipos de
vitaminas
asociando su
imprescindible
función con las
enfermedades que
previenen.

B2-7. Comprender
los procesos de
catabolismo y
anabolismo
estableciendo la
relación entre
ambos.

B2-7.1. Define e
interpreta los
procesos
catabólicos y los
anabólicos, así
como los
intercambios
energéticos
asociados a ellos.

B2-8. Describir las
fases de la
respiración celular,

B2-8.1. Sitúa, a
nivel celular y a nivel
de orgánulo, el lugar

AA
IE

reacciones químicas
que permiten la
vida. Catabolismo y
anabolismo. Tipos de
metabolismo.
El ATP, una molécula
que almacena y cede
energía. Síntesis de
ATP.

CMCT
AA
IE

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

El control del
metabolismo:
enzimas y
hormonas. La
actividad de los
catalizadores. Las
enzimas,
catalizadores de las
reacciones
metabólicas.
Estructura de las
enzimas. Las
coenzimas. El centro
activo de las
enzimas. La
especificidad de las
enzimas. La
actividad enzimática.
Cinética de la
actividad enzimática.
Factores que afectan
a la velocidad de las
reacciones
catalizadoras por

ENZIMAS Y LAS
VITAMINAS

UNIDAD 9. EL
METABOLISMO, LAS
ENZIMAS Y LAS
VITAMINAS

2º EVALUACIÓN

UNIDAD 9. EL
METABOLISMO, LAS
ENZIMAS Y LAS
VITAMINAS

2º EVALUACIÓN

UNIDAD 9. EL
METABOLISMO, LAS

2º EVALUACIÓN
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identificando rutas,
así como productos
iniciales y finales.

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.

B2-10.
Pormenorizar los
diferentes procesos
que tienen lugar en
cada fase de la
fotosíntesis.

B2-10.1. Identifica
y clasifica los
distintos tipos de
organismos
fotosintéticos.

enzimas. La
inhibición
enzimática. Las
enzimas alostéricas.
El cooperativismo
entre subunidades
alosféricas. La
regulación de las
vías metabólicas. La
disposición espacial
de las enzimas.
Nomenclatura y
clasificación de las
enzimas.

CMCT
AA

Las vitaminas y su
papel fundamental
en el metabolismo.
Vitaminas
hidrosolubles.
Vitaminas
liposolubles.

ENZIMAS Y LAS
VITAMINAS

UNIDAD 9. EL
METABOLISMO, LAS
ENZIMAS Y LAS
VITAMINAS

2º EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 10. EL
CATABOLISMO

TEMPORALIZACIÓ
N
2º EVALUACIÓN

UNIDAD 10. EL CATABOLISMO
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B2-7. Comprender
los procesos de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-7.1. Define e
interpreta los

COMPETENCIAS
CLAVE
CL

CONTENIDOS
Catabolismo celular.
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catabolismo y
anabolismo
estableciendo la
relación entre
ambos.

procesos catabólicos
y los anabólicos, así
como los
intercambios
energéticos
asociados a ellos.

B2-8. Describir las
fases de la
respiración celular,
identificando rutas,
así como productos
iniciales y finales.

B2-8.1. Sitúa, a nivel
celular y a nivel de
orgánulo, el lugar
donde se producen
cada uno de estos
procesos,
diferenciando en
cada caso las rutas
principales de
degradación y de
síntesis y los
enzimas y moléculas
más importantes
responsables de
dichos procesos.

B2-9.Diferenciar la
vía aerobia de la
anaerobia.

CMCT
AA

CMCT
AA

Liberación de
energía en el
catabolismo. Las
reacciones
catabólicas son
reacciones redox.
Liberación gradual
de energía en el
catabolismo por
respiración.

UNIDAD 10. EL
CATABOLISMO

2º EVALUACIÓN

UNIDAD 10. EL
CATABOLISMO

2º EVALUACIÓN

UNIDAD 10. EL
CATABOLISMO

2º EVALUACIÓN

Tipos de
catabolismo.
Respiración aeróbica
y anaeróbica.
Fermentación.
Bacterias, arqueas y
respiración
anaeróbica.

B2-9.1. Contrasta las
vías aeróbicas y
anaeróbicas
estableciendo su
relación con su
diferente
rendimiento
energético.

CMCT

B2-9.2. Valora la
importancia de las
fermentaciones en
numerosos procesos

CMCT

AA
IE

Catabolismo de los
glúcidos. Respiración
o fermentación.
Espacios celulares
donde sucede el
catabolismo de los
glúcidos.
La glucólisis.
Respiración de
glúcidos.

AA
SC

Pasos previos al ciclo
de Krebs. Ciclo de
Krebs. Fosforilación
oxidativa.
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industriales
reconociendo sus
aplicaciones.

IE

Transporte de
electrones.
Quimiósmosis.
Balance energético
del catabolismo por
respiración de la
glucosa.
Relaciones entre las
vías catabólicas por
respiración de
glúcidos, lípidos,
proteínas y ácidos
nucleicos.
Las fermentaciones.
Fermentación
alcohólica.
Fermentación
láctica.
Fermentación
butírica.
Fermentación
pútrida.
Similitudes y
diferencias entre
respiración y
fermentación.
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UNIDAD 11. EL ANABOLISMO
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B2-7. Comprender
los procesos de
catabolismo y
anabolismo
estableciendo la
relación entre
ambos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-7.1. Define e
interpreta los
procesos
catabólicos y los
anabólicos, así
como los
intercambios
energéticos
asociados a ellos.

B2-8. Describir las
fases de la
respiración celular,
identificando rutas,
así como productos
iniciales y finales.

B2-8.1. Sitúa, a
nivel celular y a
nivel de orgánulo,
el lugar donde se
producen cada uno
de estos procesos,
diferenciando en
cada caso las
rutas principales
de degradación y
de síntesis y los
enzimas y
moléculas más
importantes
responsables de
dichos procesos.

B2-10.
Pormenorizar los
diferentes procesos
que tienen lugar en

B2-10.1. Identifica
y clasifica los
distintos tipos de

COMPETENCIAS
CLAVE

CL
CMCT
AA

CMCT
AA

CMCT
AA
IE

CONTENIDOS
El anabolismo como
vía constructiva del
metabolismo.

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 11. EL
ANABOLISMO

TEMPORALIZACIÓ
N
2º EVALUACIÓN

UNIDAD 11. EL
ANABOLISMO

2º EVALUACIÓN

UNIDAD 11. EL
ANABOLISMO

2º EVALUACIÓN

La fotosíntesis.
Tipos de fotosíntesis.
Las estructuras
fotosintetizadoras.
Los pigmentos
fotosintéticos y la
absorción de luz. Los
fotosistemas. Visión
general de la
fotosíntesis. Fase
luminosa de la
fotosíntesis. Balance
de la fase luminosa
de la fotosíntesis.
Fase oscura o
biosintética. Balance
de la fotosíntesis
oxigénica de una
molécula de glucosa.
La fotosíntesis de los
compuestos
orgánicos
nitrogenados y con
azufre. La
fotorrespiración. La
ruta de Hatch-Slack.
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cada fase de la
fotosíntesis.

organismos
fotosintéticos.
B2-10.2. Localiza
a nivel subcelular
donde se llevan a
cabo cada una de
las fases
destacando los
procesos que
tienen lugar.

B2-11. Justificar su
importancia biológica
como proceso de
biosíntesis,
individual para los
organismos pero
también global en el
mantenimiento de la
vida en la Tierra.

B2-11.1. Contrasta
su importancia
biológica para el
mantenimiento de
la vida en la
Tierra.

B2-12. Argumentar
la importancia de la
quimiosíntesis.

B2-12.1. Valora el
papel biológico de
los organismos
quimiosintéticos.

Factores que
influyen en la
fotosíntesis.
CMCT
AA
SC
IE

La quimiosíntesis.

UNIDAD 11. EL
ANABOLISMO

2º EVALUACIÓN

UNIDAD 11. EL
ANABOLISMO

2º EVALUACIÓN

UNIDAD 11. EL
ANABOLISMO

2º EVALUACIÓN

Las bacterias
quimiosintéticas.
Grupos. Descripción
y reacción.
.

CMCT
AA
SC

CMCT
AA
SC
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UNIDAD 12. LA REPRODUCCIÓN Y RELACIÓN EN LA CÉLULA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B2-3. Analizar el
ciclo celular y
diferenciar sus fases.

B2-4. Distinguir los
tipos de división
celular y desarrollar
los acontecimientos
que ocurren en cada
fase de los mismos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.1. Identifica
las fases del ciclo
celular
explicitando los
principales
procesos que
ocurren en cada
una de ellas.
B2-4.1. Examina
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.
B2-4.2. Establece
las analogías y

COMPETENCIAS
CLAVE

CL
CMCT
AA

CONTENIDOS
La vida celular.
Nacimiento.
Crecimiento.
Diferenciación.
Reproducción o
muerte.
Ritmo de
reproducción de la
célula. Factores
internos y factores
externos.

CL
CMCT

CL

Ciclo celular.
Interfase: G1, S y
G2. División celular
o fase M: mitosis o
cariocinesis;
pleuromitosis,
endomitosis y
amitosis; citocinesis.

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 12. LA
REPRODUCCIÓN Y
RELACIÓN EN LA
CÉLULA

TEMPORALIZACIÓ
N
2º EVALUACIÓN

UNIDAD 12. LA
REPRODUCCIÓN Y
RELACIÓN EN LA
CÉLULA

2º EVALUACIÓN

UNIDAD 12. LA
REPRODUCCIÓN Y

2º EVALUACIÓN
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diferencias más
significativas
entre mitosis y
meiosis
B2-5. Argumentar la
relación de la
meiosis con la
variabilidad genética
de las especies.

CMCT
AA
IE

B2-5.1. Resume la
relación de la
meiosis con la
reproducción
sexual, el aumento
de la variabilidad
genética y la
posibilidad de
evolución de las
especies.

Tipos de
reproducción sexual
y asexual.
Meiosis. Primera
división meiótica.
Segunda división
meiótica.
Los ciclos biológicos.
Haplonte.
Diplohaplonte.
Diplonte.

RELACIÓN EN LA
CÉLULA

UNIDAD 12. LA
REPRODUCCIÓN Y
RELACIÓN EN LA
CÉLULA

2º EVALUACIÓN

Ventajas e
inconvenientes de la
reproducción sexual.
CL
CMCT
IE

La relación celular.
Los receptores de
señales. Sistemas de
transducción de
señales. Respuestas:
a nivel
citoplasmático y a
nivel nuclear.
El control molecular.
Principales formas
de multiplicación
vegetativa.
Reproducción
asexual y sexual,
indicando ventajas e
inconvenientes de
cada una.
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Valoración de las
consecuencias de
que una célula se
divida sin control.
Consideración de las
ventajas e
inconvenientes de la
reproducción sexual
y asexual.
.

UNIDAD 13. LA GENÉTICA MENDELIANA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B2-5. Argumentar la
relación de la
meiosis con la
variabilidad genética
de las especies.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-5.1. Resume la
relación de la
meiosis con la
reproducción sexual,
el aumento de la
variabilidad genética
y la posibilidad de
evolución de las
especies.

B3-10. Formular los
principios de la
Genética
Mendeliana,
aplicando las leyes
de la herencia en la
resolución de
problemas y

B3-10.1. Analiza y
predice aplicando
los principios de la
genética
Mendeliana, los
resultados de
ejercicios de
transmisión de

COMPETENCIAS
CLAVE
CL
CMCT
IE

CL
CMCT
AA
IE

CONTENIDOS
Las leyes de Mendel.
La época anterior a
Mendel: teoría
genética de la
mezcla. El
nacimiento de la
genética
mendeliana. La
herencia de un solo
carácter. Primer
experimento de
Mendel. Segundo
experimento de
Mendel.
Terminología actual
y representación de
las leyes de Mendel.

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 13. LA
GENÉTICA
MENDELIANA

TEMPORALIZACIÓ
N
2º EVALUACIÓN

UNIDAD 13. LA
GENÉTICA
MENDELIANA

2º EVALUACIÓN
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establecer la relación
entre las
proporciones de la
descendencia y la
información
genética.

caracteres
autosómicos,
caracteres ligados
al sexo e influidos
por el sexo.

Cruzamiento prueba.
La herencia de dos
caracteres. Los
caracteres
estudiados por
Mendel.

B3-13. Relacionar
genotipo y
frecuencias génicas
con la genética de
poblaciones y su
influencia en la
evolución.

B3-13.1. Distingue
los factores que
influyen en las
frecuencias
génicas.

Herencia no
mendeliana.
Herencia con
dominancia
incompleta y
codominancia.
Alelismo múltiple.
Herencia poligénica.
Pleiotropía o
interacción genética
con epistasis.
Expresividad y
penetración.
CMCT

UNIDAD 13. LA
GENÉTICA
MENDELIANA

2º EVALUACIÓN

La teoría
cromosómica.
Los factores
hereditarios y los
cromosomas.
Herencia de los
genes según la
teoría cromosómica
de Sutton y Boveri.
La confirmación de
la teoría
cromosómica de la
herencia.
Experimento de
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Morgan con un solo
carácter.
Los genes ligados.
Experimento de
Morgan con dos
caracteres.
Ligamiento y mapas
cromosómicos.
La herencia del sexo.
Determinación del
sexo debido a los
heterocromosomas.
Herencia del sexo
por cromosomas
sexuales. Otras
formas de
determinación del
sexo en animales:
determinación
cromosómica; por
haplodiploidía; Por
una pareja de
genes; Por equilibrio
génico; Ambiental;
Inversión sexual; En
plantas.
Herencia ligada al
sexo en humanos.
Cromosomas
sexuales humanos.
Herencia de la
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hemofilia. Herencia
del daltonismo.
Representación de la
ley de la
uniformidad.
Representación de la
ley de la
segregación.
Representación de la
ley de la
independencia.
Resolución de
problemas de
genética mendeliana
utilizando las reglas
de probabilidad.
Resolución de
problemas de
herencia sin
dominancia
completa.
Elaboración de un
mapa cromosómico.
Resolver problemas
de herencia ligada al
sexo.
Analizar árboles
genealógicos o
pedigríes.
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Implicaciones éticas
de los estudios
genéticos.
Implicaciones éticas
de la manipulación
de genes humanos.

UNIDAD 14. EL ADN, PORTADOR DEL MENSAJE GENÉTICO
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B3-1. Analizar el
papel del ADN como
portador de la
información
genética.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B3-1.1. Describe la
estructura y
composición
química del ADN,
reconociendo su
importancia
biológica como
molécula
responsable del
almacenamiento,
conservación y
transmisión de la
información
genética.

COMPETENCIAS
CLAVE
CL
CMCT

CONTENIDOS
El ADN como
portador de material
genético.

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 14. EL ADN,
PORTADOR DEL
MENSAJE GENÉTICO

TEMPORALIZACIÓ
N
2º EVALUACIÓN

Observaciones de
Griffith.
Experimentos de
Oswald Avery, Colin
MacLeod y Maclyn
McCarty.
Experimentos de
Hershey y Chase.
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B3-2. Distinguir las
etapas de la
replicación
diferenciando los
enzimas implicados
en ella.

B3-2.1. Diferencia
las etapas de la
replicación e
identifica los
enzimas
implicados en ella.

CMCT

B3-3. Establecer la
relación del ADN con
la síntesis de
proteínas.

B3-3.1. Establece
la relación del
ADN con el
proceso de la
síntesis de
proteínas.

CMCT

B3-4. Determinar
las características y
funciones de los
ARN.

B3-4.1. Diferencia
los tipos de ARN,
así como la
función de cada
uno de ellos en los
procesos de
transcripción y
traducción.

CMCT

B3-4.2. Reconoce
las características
fundamentales del
código genético
aplicando dicho
conocimiento a la
resolución de
problemas de
genética
molecular.
B3-5.1. Interpreta
y explica
esquemas de los

CMCT

B3-5. Elaborar e
interpretar
esquemas de los

La duplicación o
replicación del ADN
es semiconservativa.

UNIDAD 14. EL ADN,
PORTADOR DEL
MENSAJE GENÉTICO

2º EVALUACIÓN

UNIDAD 14. EL ADN,
PORTADOR DEL
MENSAJE GENÉTICO

2º EVALUACIÓN

UNIDAD 14. EL ADN,
PORTADOR DEL
MENSAJE GENÉTICO

2º EVALUACIÓN

UNIDAD 14. EL ADN,
PORTADOR DEL
MENSAJE GENÉTICO

2º EVALUACIÓN

UNIDAD 14. EL ADN,
PORTADOR DEL
MENSAJE GENÉTICO

2º EVALUACIÓN

Experimentos de
Meselson y Stahl.

AA
IE

AA

Síntesis de nuevas
cadenas.
Experimentos
realizados.
Síntesis de ADN in
vitro. Acción de la
ADN polimerasa.
Síntesis de ADN in
vivo.
Experimento de
Cairns.
Mecanismo de
duplicación del ADN.

AA
IE

CL
CMCT

Duplicación del ADN
en células
procariotas. Fases
de la duplicación del
ADN en procariotas.
Duplicación del ADN
en células
eucariotas.
Genes, enzimas y
caracteres. Teoría
«un gen, una
enzima».

249

procesos de
replicación,
transcripción y
traducción.

procesos de
replicación,
transcripción y
traducción.
B3-5.2. Resuelve
ejercicios
prácticos de
replicación,
transcripción y
traducción, y de
aplicación del
código genético.

AA

CMCT
AA
IE

B3-5.3. Identifica,
distingue y
diferencia los
enzimas
principales
relacionados con
los procesos de
transcripción y
traducción.
CMCT
AA

El ADN se transcribe
en ARNm para la
expresión del
mensaje genético.
Mecanismo de
transcripción.
Transcripción en
procariotas. Fases
de la transcripción
en procariotas.
Transcripción en
eucariotas. Fases de
la transcripción en
eucariotas.
El código genético es
la correlación entre
las secuencias de
ARNm y las
proteínas. El código
genético. Codón de
iniciación: AUG.
Codones de
finalización: UAA,
UAG, UGA. Código
degenerado.

UNIDAD 14. EL ADN,
PORTADOR DEL
MENSAJE GENÉTICO

2º EVALUACIÓN

UNIDAD 14. EL ADN,
PORTADOR DEL
MENSAJE GENÉTICO

2º EVALUACIÓN

El ARNm se traduce
en una secuencia de
aminoácidos.
Activación de los
aminoácidos.
Iniciación de la
síntesis. Iniciación
de la traducción.
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Elongación de la
cadena polipeptídica
y terminación. Fases
de elongación y
terminación de la
traducción.
Asociación de varias
cadenas
polipeptídicas.
Regulación de la
expresión genética.
El operón.
Funcionamiento del
operón lac. Control
de la biosíntesis
proteica por AMP
cíclico. Control de la
expresión génica en
eucariotas.

UNIDAD 15. LAS MUTACIONES Y LA INGENIERÍA GENÉTICA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B3-6. Definir el
concepto de
mutación
distinguiendo los
principales tipos y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B3-6.1. Describe el
concepto de
mutación
estableciendo su
relación con los
fallos en la

COMPETENCIAS
CLAVE
CL
CMCT
AA

CONTENIDOS
Las mutaciones.
naturales o
inducidas.

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 15. LAS
MUTACIONES Y LA
INGENIERÍA
GENÉTICA

TEMPORALIZACIÓ
N
2ª EVALUACIÓN
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agentes
mutagénicos.

transmisión de la
información
genética.
B3-6.2. Clasifica
las mutaciones
identificando los
agentes
mutagénicos más
frecuentes.

B3-7. Contrastar la
relación entre
mutación y cáncer.

B3-8. Desarrollar los
avances más
recientes en el
ámbito de la
ingeniería genética,
así como sus
aplicaciones.

B3-7.1. Asocia la
relación entre la
mutación y el
cáncer,
determinando los
riesgos que
implican algunos
agentes
mutagénicos.
B3-8.1. Resume y
realiza
investigaciones sobre
las técnicas
desarrolladas en los
procesos de
manipulación
genética para la
obtención de
organismos
transgénicos.

Clasificación de las
mutaciones. Origen
de las mutaciones.
CMCT
AA

CMCT
AA
IE

CMCT
AA
IE

Las mutaciones
génicas.
Tipos de mutaciones
génicas. Ejemplos.
Causas de las
mutaciones génicas.
Reparación de las
mutaciones génicas.
Sistemas de
reparación del ADN:
reparación con
escisión, reparación
sin escisión y
sistema SOS.
Mutaciones
cromosómicas.
Principales tipos de
mutaciones
cromosómicas.
Detección de las
mutaciones
cromosómicas.
Estructuras
características de las
mutaciones
cromosómicas.

UNIDAD 15. LAS
MUTACIONES Y LA
INGENIERÍA
GENÉTICA

2ª EVALUACIÓN

UNIDAD 15. LAS
MUTACIONES Y LA
INGENIERÍA
GENÉTICA

2ª EVALUACIÓN

UNIDAD 15. LAS
MUTACIONES Y LA
INGENIERÍA
GENÉTICA

2ª EVALUACIÓN
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B3-9. Analizar los
progresos en el
conocimiento del
genoma humano y
su influencia en los
nuevos
tratamientos.

B3-9.1. Reconoce los
descubrimientos más
recientes sobre el
genoma humano y
sus aplicaciones en
ingeniería genética
valorando sus
implicaciones éticas y
sociales.

CMCT
AA
SC
IE

Mutaciones
genómicas.
Aneuploidías.
Principales
enfermedades
causadas por las
aneuploidías en
humanos.
Euploidías.

UNIDAD 15. LAS
MUTACIONES Y LA
INGENIERÍA
GENÉTICA

2ª EVALUACIÓN

Los agentes
mutagénicos.
Mutágenos físicos.
Mutágenos químicos.
Mutación y cáncer.
Genes relacionados
con el cáncer.
Agentes
cancerígenos.
La ingeniería
genética.
Técnicas. Enzimas
de restricción.
Mecanismo de
inserción de un ADN
pasajero en un
plásmido bacteriano
con Eco RI. Vectores
de clonación para
procariotas.
Tecnología del ADN
complementario.
Vectores de
clonación para
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eucariotas. Uso del
plásmido Ti de
Agrobacterium
tumefaciens como
vector de genes a
plantas. Reacción en
cadena de la
polimerasa, PCR.
Ciclos de la PCR.
Producción de
proteínas
terapéuticas.
Producción de
enzimas. Producción
de vacunas.
Obtención de una
vacuna
recombinante.
Producción de
anticuerpos
monoclonales.
Terapia génica.
Aplicaciones de la
ingeniería genética
en la agricultura.
Aplicaciones de la
ingeniería genética
en la ganadería.
Obtención de peces
transgénicos.
La clonación.
La clonación en
plantas. La clonación
en animales.
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Clonación por
transferencia nuclear
somática. Clonación
terapéutica: células
madre embrionarias.
Clonación
terapéutica.
Clonación
terapéutica: células
madre adultas.
Células madre y
terapia celular. Las
células iPS y la
mejora de
enfermedades.
La biotecnología.
Riesgos e
implicaciones éticas.
Comité Internacional
de Bioética de la
UNESCO

UNIDAD 16. LA EVOLUCIÓN Y LA GENÉTICA DE POBLACIONES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B3-11. Diferenciar
distintas evidencias

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B3-11.1.
Argumenta
distintas

COMPETENCIAS
CLAVE
CL
CMCT

CONTENIDOS
La evolución.

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 16. LA
EVOLUCIÓN Y LA

TEMPORALIZACIÓ
N
3ª EVALUACIÓN
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del proceso
evolutivo.

evidencias que
demuestran el
hecho evolutivo.

B3-12. Reconocer,
diferenciar y
distinguir los
principios de la
teoría darwinista y
neodarwinista.

B3-12.1. Identifica
los principios de la
teoría darwinista y
neodarwinista,
comparando sus
diferencias.

B3-13. Relacionar
genotipo y
frecuencias génicas
con la genética de
poblaciones y su
influencia en la
evolución.

B3-13.1. Distingue
los factores que
influyen en las
frecuencias
génicas.

B3-14. Reconocer la
importancia de la
mutación y la
recombinación.

B3-13.2.
Comprende y aplica
modelos de estudio
de las frecuencias
génicas en la
investigación privada
y en modelos
teóricos.
B3-14.1. Ilustra la
relación entre
mutación y
recombinación, el
aumento de la
diversidad y su
influencia en la
evolución de los
seres vivos.

AA
IE

CMCT
AA
IE

CMCT

CMCT
AA
IE

CL
CMCT
AA
SC
IE

La teoría de la
evolución como la
principal teoría
sintética de la
biología que unifica
los conocimientos
que aportan la
botánica, la zoología,
la paleontología, la
biogeografía, la
genética, la
bioquímica, etc..
La evolución
biológica como
proceso de
transformación de
unas especies en
otras.
Creacionismo y
fijismo. El concepto
de especie biológica.
Primeras ideas
evolucionistas. El
lamarckismo.
Lamarck y el cuello
de las jirafas.
El darwinismo.

GENÉTICA DE
POBLACIONES
UNIDAD 16. LA
EVOLUCIÓN Y LA
GENÉTICA DE
POBLACIONES

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 16. LA
EVOLUCIÓN Y LA
GENÉTICA DE
POBLACIONES

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 16. LA
EVOLUCIÓN Y LA
GENÉTICA DE
POBLACIONES

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 16. LA
EVOLUCIÓN Y LA
GENÉTICA DE
POBLACIONES

3ª EVALUACIÓN

Principales
influencias de
Darwin y Wallace. La
teoría de la
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B3-15. Analizar los
factores que
incrementan la
biodiversidad y su
influencia en el
proceso de
especiación.

B3-15.1. Distingue
tipos de especiación,
identificando los
factores que
posibilitan la
segregación de una
especie.

CMCT
AA

evolución por
selección natural.
Darwin y el cuello de
las jirafas. Los
pinzones de Darwin.

UNIDAD 16. LA
EVOLUCIÓN Y LA
GENÉTICA DE
POBLACIONES

3ª EVALUACIÓN

Las pruebas de la
evolución.
Pruebas
taxonómicas.
Pruebas
biogeográficas.
Pruebas
paleontológicas.
Pruebas
embriológicas.
Pruebas anatómicas.
Pruebas basadas en
los ácidos nucleicos.
Pruebas serológicas.
Las teorías de la
evolución.
La teoría sintética o
neodarwinista.
Aumento de la
frecuencia de un gen
por la selección
natural. La teoría
neutralista. La teoría
del equilibrio
puntuado.
Genética de
poblaciones.
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Las frecuencias
genotípicas. Las
frecuencias génicas.
La ley de HardyWeinberg. Ley de
Hardy-Weinberg
para un locus con
dos alelos.
Mecanismos
evolutivos.
Las mutaciones. Las
migraciones. La
deriva genética. La
selección natural.
La especiación.
Especiación por
aislamiento o
gradual. Tipos de
mecanismos de
aislamiento
reproductivo.
Especiación cuántica
o rápida.
Debate: Fabricación
de una nueva
especie.
La filogenia.
Cladogramas.
Árboles
filogenéticos.
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UNIDAD 17. LOS MICROORGANISMOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B4-1. Diferenciar y
distinguir los tipos
de microorganismos
en función de su
organización celular.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-1.1. Clasifica los
microorganismos en
el grupo taxonómico
al que pertenecen.

COMPETENCIAS
CLAVE
CMCT

B4-2. Describir las
características
estructurales y
funcionales de los
distintos grupos de
microorganismos.

B4-2.1. Analiza la
estructura y
composición de los
distintos
microorganismos,
relacionándolas con
su función.

CMCT

B4-3. Identificar los
métodos de
aislamiento, cultivo
y esterilización de
los
microorganismos.

B4-3.1. Describe
técnicas
instrumentales que
permiten el
aislamiento, cultivo
y estudio de los
microorganismos
para la
experimentación
biológica.

CL

AA

AA
IE

CMCT
AA

CONTENIDOS
Los
microorganismos.

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 17. LOS
MICROORGANISMOS

TEMPORALIZACIÓ
N
3ª EVALUACIÓN

Clasificación de los
microorganismos.
Principales
diferencias entre
microorganismos.

UNIDAD 17. LOS
MICROORGANISMOS

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 17. LOS
MICROORGANISMOS

3ª EVALUACIÓN

Dominio Bacteria:
eubacterias. Dominio
Archaea:
arqueobacterias.
Dominio Eukarya:
algas microscópicas,
protozoos y hongos
microscópicos. Virus.
Los virus.
Origen de los virus.
Estructura de los
virus. Genoma.
Cápsida: helicoidal,
icosaédrica y
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B4-4. Valorar la
importancia de los
microorganismos en
los ciclos
geoquímicos.

B4-4.1. Reconoce
y explica el papel
fundamental de
los
microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.

CL
CMCT
AA

compleja. Cubierta
membranosa. Tipos
de cápsidas. Ciclo de
los virus: lítico y
lisogénico.

UNIDAD 17. LOS
MICROORGANISMOS

3ª EVALUACIÓN

Las bacterias.
Tipos morfológicos
de las bacterias.
Estructura externa
de las bacterias:
cápsula. Pared
bacteriana:
grampositivas y
gramnegativas.
Membrana
plasmática.
Estructuras
citoplasmáticas de
las bacterias:
cromosoma
bacteriano,
ribosomas,
inclusiones y
orgánulos
especiales. Flagelos.
Pelos: conjugación o
asexuales: adhesión
o fimbrias.
Nutrición y relación
bacteriana.
Nutrición en las
bacterias:
fotoautótrofas,
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fotoheterótrofas,
quimioautótrofas y
quimioheterótrofas.
Relación en las
bacterias: reptación,
fototactismo y
quimiotactismo y
formación de
esporas como
mecanismo de
resistencia.
Reproducción en las
bacterias.
Asexual: bipartición.
Parasexual:
conjugación,
transducción y
transformación.
Clasificación de las
bacterias: púrpuras
y verdes,
cianobacterias,
nitrificantes,
fijadoras de
nitrógeno, entéricas,
espiroquetas, ácido
láctico y
micoplasmas.
Arqueobacterias:
halófilas, termófilas,
y metanógenas.
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Microbios eucariotas,
pertenecientes al
reino Protistas y al
reino Hongos.
Algas microscópicas.
Principales grupos
de algas
microscópicas: algas
euglenoides,
diatomeas y
dinoflageladas.
Protozoos:
mastigóforos o
flagelados, rizópodos
o amebas,
apicomplejos o
esporozoos, y
cilióforos o ciliados.
Hongos
microscópicos:
según su
alimentación,
saprófilos y
parásitos. Tipos:
unicelulares o
levaduras,
pluricelulares

UNIDAD 18. MICROORGANISMOS, ENFERMEDADES Y BIOTECNOLOGÍA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS

UNIDAD
DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓ
N
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B4-3. Identificar los
métodos de
aislamiento, cultivo
y esterilización de
los
microorganismos.

B4-3.1. Describe
técnicas
instrumentales que
permiten el
aislamiento, cultivo
y estudio de los
microorganismos
para la
experimentación
biológica.

B4-5. Reconocer las
enfermedades más
frecuentes
transmitidas por los
microorganismos y
utilizar el
vocabulario
adecuado
relacionado con
ellas.

B4-5.1. Relaciona
los
microorganismos
patógenos más
frecuentes con las
enfermedades que
originan.

B4-6. Evaluar las
aplicaciones de la
biotecnología y la
microbiología en la
industria alimentaria
y farmacéutica y en

B4-5.2. Analiza la
intervención de
los
microorganismos
en numerosos
procesos
naturales e
industriales y sus
numerosas
aplicaciones.
B4-6.1. Reconoce
e identifica los
diferentes tipos de
microorganismos
implicados en
procesos

Los microorganismos
patógenos.
CL
CMCT
AA

CMCT
IE

CL
CMCT
AA

CMCT

Enfermedades
infecciosas. Niveles
de afectación según
la distribución y la
incidencia de las
enfermedades
infecciosas.
Infección
microbiana. Factores
de virulencia.
Otros agentes
infecciosos. Viroides.
Priones.
Transmisión de
enfermedades
infecciosas.
Enfermedades
transmitidas por
contacto directo.
Enfermedades
transmitidas por el
aire. Enfermedades
transmitidas por vía
sexual. Principales
enfermedades de
transmisión sexual.
Enfermedades
transmitidas por el
agua y los
alimentos.
Principales

UNIDAD 18.
MICROORGANISMOS
, ENFERMEDADES Y
BIOTECNOLOGÍA

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 18.
MICROORGANISMOS
, ENFERMEDADES Y
BIOTECNOLOGÍA

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 18.
MICROORGANISMOS
, ENFERMEDADES Y
BIOTECNOLOGÍA

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 18.
MICROORGANISMOS
, ENFERMEDADES Y
BIOTECNOLOGÍA

3ª EVALUACIÓN
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la mejora del medio
ambiente.

fermentativos de
interés industrial.
B4-6.2. 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.

enfermedades
transmitidas por
agua o alimentos
contaminados.
Enfermedades
transmitidas por
animales. Malaria o
paludismo.

CMCT
AA
SC

UNIDAD 18.
MICROORGANISMOS
, ENFERMEDADES Y
BIOTECNOLOGÍA

3ª EVALUACIÓN

Cultivo y
aislamiento de
microorganismos.
Aislamiento
mediante estrías.
Aislamiento
mediante dilución.
Crecimiento de los
microorganismos.
Curva de
crecimiento de un
cultivo bacteriano.
Control microbiano
por radiaciones y
filtros. Control por
cambios
temperatura. Control
por agentes
antimicrobianos
químicos. Control
por agentes
quimioterapéuticos.
Los microorganismos
en la industria
alimentaria.
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Producción de vino.
Producción de
cerveza. Producción
de pan. Producción
de queso.
Biotecnología
microbiana.
Producción de
antibióticos.
Producción de un
antibiótico.
Producción de
vitaminas,
aminoácidos y
enzimas. Control de
plagas de insectos.
Control
microbiológico en la
industria
alimentaria.
Ingeniería genética.
Depuración de aguas
residuales.
Degradación de
hidrocarburos.
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UNIDAD 19. EL PROCESO INMUNITARIO
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B5-1. Desarrollar el
concepto actual de
inmunidad.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B5-1.1. Analiza los
mecanismos de
autodefensa de los
seres vivos
identificando los
tipos de respuesta
inmunitaria.

B5-2. Distinguir
entre inmunidad
inespecífica y
específica
diferenciando sus
células respectivas.

B5-2.1. Describe
las características
y los métodos de
acción de las
distintas células
implicadas en la
respuesta inmune.

B5-3. Discriminar
entre respuesta
inmune primaria y
secundaria.

B5-3.1. Compara
las diferentes
características de
la respuesta
inmune primaria y
secundaria.

B5-4. Identificar la
estructura de los
anticuerpos.

B5-4.1. Define los
conceptos de
antígeno y de
anticuerpo, y
reconoce la
estructura y
composición

COMPETENCIAS
CLAVE

CMCT
AA

CONTENIDOS
Mecanismos de
defensa
inespecíficos.

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 19. EL
PROCESO
INMUNITARIO

TEMPORALIZACIÓ
N
3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 19. EL
PROCESO
INMUNITARIO

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 19. EL
PROCESO
INMUNITARIO

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 19. EL
PROCESO
INMUNITARIO

3ª EVALUACIÓN

Barreras primarias.
Barreras
secundarias.

SC
CMCT
AA

CL
CMCT
AA
IE

CL
CMCT
AA

La inmunidad:
natural y artificial.
El sistema
inmunitario.
Células del sistema
inmunitario.
Los órganos
linfoides.
Antígenos y
anticuerpos.
Mecanismos de
acción del sistema
inmune.
La respuesta
inmune.
Reacción antígenoanticuerpo.
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química de los
anticuerpos.
B5-5. Diferenciar los
tipos de reacción
antígeno-anticuerpo.

B5-5.1. Clasifica
los tipos de
reacción antígenoanticuerpo
resumiendo las
características de
cada una de ellas.

B5-6. Describir los
principales métodos
para conseguir o
potenciar la
inmunidad.

B5-6.1. Destaca la
importancia de la
memoria
inmunológica en el
mecanismo de
acción de la
respuesta
inmunitaria
asociándola con la
síntesis de
vacunas y sueros.

El sistema de
complemento.
CL

El interferón.

CMCT
AA

CL
CMCT
IE

UNIDAD 19. EL
PROCESO
INMUNITARIO

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 19. EL
PROCESO
INMUNITARIO

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA
UNIDAD 20.
ANOMALÍAS EN EL
SISTEMA
INMUNITARIO

TEMPORALIZACIÓ
N
3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 20. ANOMALÍAS EN EL SISTEMA INMUNITARIO
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
B5-7. Investigar la
relación existente
entre las
disfunciones del
sistema inmune y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B5-7.1. Resume las
principales
alteraciones y
disfunciones del
sistema

COMPETENCIAS
CLAVE
CL
CMCT
AA

CONTENIDOS
La autoinmunidad.
Respuesta
autoinmunitaria.

IE
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algunas patologías
frecuentes.

inmunitario,
analizando las
diferencias entre
alergias e
inmunodeficiencias
.
B5-7.2. Describe el
ciclo de desarrollo
del VIH.

B5-8. Argumentar y
valorar los avances
de la Inmunología
en la mejora de la
salud de las
personas.

B5-7.3. Clasifica y
cita ejemplos de las
enfermedades
autoinmunes más
frecuentes así
como sus efectos
sobre la salud.
B5-8.1. Reconoce y
valora las
aplicaciones de la
Inmunología e
ingeniería genética
para la producción de
anticuerpos
monoclonales.
B5-8.2. Describe
los problemas
asociados al
trasplante de
órganos

Mimetismo
molecular.
Enfermedades de
autoinmunidad.
CL
CMCT
AA
CL
CMCT
AA

CMCT
AA
IE

CL
CMCT
AA
SC

Principales
enfermedades de
autoinmunidad.
Mecanismo de
desmielinización
causante de la
esclerosis múltiple.
Hipersensibilidad.
Hipersensibilidad
inmediata. Proceso
de hipersensibilidad
inmediata. Choque
anafiláctico.
Hipersensibilidad
retardada. Proceso
de hipersensibilidad
retardada.

UNIDAD 20.
ANOMALÍAS EN EL
SISTEMA
INMUNITARIO
UNIDAD 20.
ANOMALÍAS EN EL
SISTEMA
INMUNITARIO

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 20.
ANOMALÍAS EN EL
SISTEMA
INMUNITARIO

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 20.
ANOMALÍAS EN EL
SISTEMA
INMUNITARIO

3ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Inmunodeficiencia:
congénita o
adquirida.
El virus del sida
como delimitador de
la acción del sistema
inmunitario.
Mecanismo de
acción del VIH.
Contagio del virus
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identificando las
células que actúan.

del sida. Fases y
evolución del sida.
Síntomas del sida.
Diagnóstico y
tratamiento del sida.
Cáncer y sistema
inmunitario.

B5-8.3. Clasifica los
tipos de trasplantes,
relacionando los
avances en este
ámbito con el impacto
futuro en la donación
de órganos.

CL
CMCT
AA
SC
IE

Proceso de
desarrollo de un
tumor. Las células
cancerosas. Cáncer
y respuesta
inmunitaria.
Diagnóstico precoz y
tratamiento del
cáncer.

UNIDAD 20.
ANOMALÍAS EN EL
SISTEMA
INMUNITARIO

3ª EVALUACIÓN

Trasplantes y
rechazo.
Rechazo de
trasplantes.
Mecanismo de
rechazo. Procesos de
destrucción de las
células en los tejidos
trasplantados. Tipos
de rechazo.
Inmunoterapia.
Inmunoterapia de
las anomalías del
sistema inmunitario.
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Inmunoterapia del
cáncer.
Sueros y vacunas.

270
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TEMPORALIZACIÓN DE LA BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO
Los contenidos de Biología en 2.º de Bachillerato se estructuran en cinco bloques:
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida.
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y
fisiología celular.
● Bloque 3. Genética y evolución.
● Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus
aplicaciones. Biotecnología.
● Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La
inmunología y sus aplicaciones.
que quedan estructurados en 20 unidades didácticas:
●
●

.Unidades 2º de bachillerato
1ª evaluación

Unidad 1 “Los bioelementos, el agua y las
sales minerales”
Unidad 2 “Los glúcidos”
Unidad 3 “Los lípidos”
Unidad 4 “Las proteínas”
Unidad 5 “Los ácidos nucléicos”
“Global bioquímica”
Unidad 6 “La célula: unidad estructural y
funcional”
Unidad 7 “La membrana celular, el citosol y los
orgánulos no membranosos”
Unidad 8 “Los orgánulos celulares delimitados
por membranas”
2ª evaluación
Unidad 9 “El metabolismo, enzimas y
vitaminas”
Unidad 10 “ El catabolismo”
Unidad 11 “El anabolismo”
Unidad 12 “La reproducción y la relación en la
célula”
“Global célula”
Unidad 13 “La genética mendeliana”
Unidad 14 “El ADN portador del mensaje
genético”
Unidad 15 “Las mutaciones y la ingeniería
genética”
3ª evaluación
Unidad 16 “La evolución y la genética de
poblaciones”
Global genética
Unidad 17 “Los microorganismos”
Unidad 18 “Microorganismos, enfermedades y
biotecnología”

Temporalización
17 de septiembre al 27 de
noviembre
4 sesiones
5 sesiones
5 sesiones (4 sesiones + 1
examen)
5 sesiones
6 sesiones (5 sesiones + 1
examen)
1 examen
1 sesión
7sesiones
8 sesiones (7 sesiones + 1
examen)
27 de noviembre al 26 de
febrero
4 sesiones
6 sesiones
6 sesiones
6 sesiones (5 sesiones + 1
examen)
1 sesión
4 sesiones
7 sesiones (5 sesiones + 1
examen)
4 sesiones
26 de febrero al 18 de mayo
5 sesiones (4 sesiones + 1
examen)
1 sesión
6 sesiones
5 sesiones (5 sesiones + 1
examen)
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Unidad 19 “El proceso inmunitario”
Unidad 20 “Anomalías en el sistema
inmunitario”
“Global microorganismos e inmunología”

6 sesiones
6 sesiones (5 sesiones + 1
examen)
1 examen

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En Biología se realizarán dos exámenes parciales y un examen global de cada bloque
temático, los exámenes parciales supondrán un 25% de la nota cada uno y el examen
global el 50% restante.

COMPETENCIAS CLAVE
La adquisición de las competencias clave, para el caso de la Biología, está basada en
la utilización del método científico, estimulando su curiosidad, capacidad de razonar,
planteamiento de hipótesis y diseños experimentales, interpretación de datos y
resolución de problemas.
Competencia en comunicación lingüística
A lo largo del desarrollo de esta materia es común la utilización de textos científicos
o divulgativos escritos con un lenguaje técnico que el alumno debe conocer y saber
aplicar en diferentes contextos, facilitando la adquisición de esta competencia. La
capacidad para entender y expresar, de forma escrita y oral, es fundamental para
que los alumnos adquieran los conocimientos y desarrollen habilidades para debatir
de forma crítica sus ideas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Es la competencia en la que evidentemente se centra esta materia. La aplicación de
métodos científicos y destrezas tecnológicas conducentes a adquirir conocimientos,
contrastar ideas y aplicar descubrimientos al bienestar social son claves para esta
materia. Se deben abordar los conocimientos de la biología relacionándolos mediante
procesos y situaciones integrados en un conjunto. Esta competencia resulta necesaria
para abordar los saberes y conocimientos científicos relacionados con la biología, así
como para su interconexión con el resto de disciplinas científicas.
Competencia digital
El aprendizaje de la materia contribuye de forma transversal a la adquisición de la
competencia digital a través del uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación. Puesto que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para
alcanzar los objetivos y es este uso el que permite la adquisición de estas destrezas
que deben conducir a desarrollar una actitud activa, crítica y realista de las nuevas
tecnologías tan usadas en cualquiera de las disciplinas científicas.
Competencia de aprender a aprender
Esta competencia, fundamental para el proceso de enseñanza permanente que se
produce a lo largo de la vida, implica la capacidad de motivación para el aprendizaje,
clave en esta materia, puesto que es la necesidad de aprender lo que promueve la
curiosidad y la capacidad para conocer los propios procesos de los cuales el alumno
es partícipe. Promoviendo la planificación (pensar antes de actuar), analizando el
proceso y ajustándolo (supervisión) y evaluando el proceso y el resultado.
Competencia sociales y cívicas
El conocimiento de las aplicaciones y usos que los procesos biológicos tienen en la
industria (farmacológica, microbiológica, etc.) así como reconocer la importancia que
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para la sociedad tiene los descubrimientos que en esta rama se han producido a lo
largo de los años. Implica la habilidad de utilizar los conocimientos adquiridos en esta
materia para la sociedad, relacionándose con el bienestar personal y social,
contribuyendo así al desarrollo de las competencias sociales y cívicas.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, que en
esta materia concretamente, se ve plasmada en la realización de experiencias de
laboratorio que al alumno le permita analizar la situación, conocer las opciones,
elegir, planificar, gestionar y aplicar la decisión para alcanzar el objetivo que se
proponga.
Competencia de conciencia y expresiones culturales El acceso a las distintas
manifestaciones sobre la herencia medioambiental, permiten respetarla y ponerla en
valor, favoreciendo así su conservación, lo que implica el desarrollo de una conciencia
y expresiones culturales en el alumnado.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

Educación moral y cívica.
El estudio de la Biología contribuye a desarrollar el rigor en los razonamientos y la
flexibilidad para mantener o modificar los enfoques personales de los temas. Además,
el conocimiento de las implicaciones sociales de determinados avances, sobre todo
en Biotecnología, como la clonación ha de procurar la reflexión crítica que derive en
una toma de postura activa. También la reflexión, a partir del estudio de la
Inmunología, sobre la importancia de los trasplantes como soluciones ante
determinadas carencias a partir, o de las medidas de profilaxis ante enfermedades
contagiosas, debe conducir a la adopción de actitudes de respeto y solidaridad con
los demás.
Educación del consumidor
La Educación del consumidor permite una relación adecuada entre la persona y los
objetos para la satisfacción de las necesidades humanas y la realización personal. En
este sentido, las aplicaciones de la Microbiología al control sanitario de los alimentos,
las aplicaciones de la Biotecnología tradicional en la industria alimentaria, la
composición equilibrada de los diferentes nutrientes en los productos que
consumimos de acuerdo con las necesidades del organismo, o las aplicaciones de la
genética en la elaboración de alimentos transgénicos y la repercusión de todo ello en
la calidad de vida, pueden ser cuestiones adecuadas para una reflexión crítica.
Educación para la salud
La salud está relacionada con el bienestar físico y psíquico. El material de Biología se
relaciona estrechamente con este tema. Particularmente, el estudio de los bloques
de Microbiología e Inmunología, con el tratamiento de los mecanismos de defensa
del organismo a nivel celular, las vías de transmisión de infecciones, las medidas
preventivas como la vacunación, etcétera, así como, el conocimiento de las funciones
de glúcidos, lípidos, vitaminas, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera, pueden servir
de base para la reflexión sobre actitudes y costumbres que favorezcan el
mantenimiento de la salud y la forma física.
Una actitud a destacar es la valoración de los avances en Biología y el
reconocimiento de las aportaciones de los científicos del pasado, con relación a los
instrumentos de que disponían en el momento.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
Los ejemplos de colaboración entre Rosalind Franklin y Maurice Wilkins en sus
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estudios de la estructura de la molécula de ADN, o de Martha Chase y Alfred Hershey
acerca del ADN como portador del material genético, pueden dar pie a una reflexión
sobre la igualdad de oportunidades en cuanto a capacidades de investigación
científica.
Educación para la convivencia.
La cooperación científica y técnica, así como la sana competencia existente entre
equipos de investigación, en un entorno de respeto y valoración de las opiniones de
los demás, es un buen punto de partida para abordar la educación para la
convivencia.
Fomentar el desarrollo de actitudes abiertas a las opiniones de los demás.
Fomentar una actitud de cooperación con los demás que les haga más sociables.
Fomento de la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales que tienen su
origen en determinadas características físicas o biológicas.
Educación ambiental
El importante papel que la Biotecnología puede desempeñar tanto en procesos de
eliminación de residuos humanos como en la producción de nuevos compuestos
biodegradables son aspectos del desarrollo de la investigación en Biología que pueden
servir como punto de partida para una reflexión sobre actitudes responsables con el
cuidado del medio ambiente.
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PROGRAMACIÓN DE GEOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO

OBJETIVOS
Obj.GO.1. Comprender los principales conceptos de la geología y su articulación en
leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.
Obj.GO.2. Resolver problemas que se planteen a los alumnos en su vida cotidiana,
seleccionando y aplicando los conocimientos geológicos relevantes.
Obj.GO.3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación
científica (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños
experimentales, etc.) y los procedimientos propios de la geología, para realizar
pequeñas investigaciones y, en general, explorar situaciones y fenómenos
desconocidos para los alumnos.
Obj.GO.4. Comprender la naturaleza de la geología y sus limitaciones, así como sus
complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de
trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
Obj.GO.5. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse
una opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales
relacionados con la geología.
Obj.GO.6. Comprender que el desarrollo de la geología supone un proceso cambiante
y dinámico, mostrando una actitud abierta y flexible frente a opiniones diversas.
Obj.GO.7. Comprender la naturaleza dinámica del sistema Tierra como resultado de
la interacción de la atmósfera, biosfera, hidrosfera y geosfera.
Obj.GO.8. Conocer los minerales, las rocas y las estructuras geológicas más comunes
y los procesos geológicos que las generan.
Obj.GO.9. Conocer la estructura interna de la Tierra y la Historia de la Tierra.
Obj.GO.10. Comprender y utilizar las herramientas más comunes de interpretación y
representación geológica.
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CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Crit.GO.1.1. Definir la
ciencia de la Geología
y
sus
principales
especialidades
y
comprender el trabajo
realizado
por
los
geólogos

Est.GO.1.1.1. Comprende
la importancia de la
Geología en la sociedad y
conoce y valora el trabajo
de
los
geólogos
en
distintos ámbitos sociales.

Crit.GO.1.2.
Aplicar
las estrategias propias
del trabajo científico
en la resolución de
problemas
relacionados con la
geología.

Est.GO.1.2.1.Selecciona
información,
analiza
datos, formula preguntas
pertinentes
y
busca
respuestas
para
un
pequeño
proyecto
relacionado
con
la
geología

Crit.GO.1.3. Entender
el concepto de tiempo
geológico
y
los
principios
fundamentales de la
geología, como los de
horizontalidad,
superposición,
actualismo
y
uniformismo.

Est.GO.1.3.1.
Comprende el significado
de tiempo geológico y
utiliza
principios
fundamentales
de
la
geología
como:
horizontalidad,
superposición, actualismo
y uniformismo.

CC

CSC

CAA

CMCT

CONTENIDOS
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

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

UNIDAD
DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

PRUEBA ESCRITA

U.D. 1: GEOLOGÍA
Y SOCIEDAD

1ªEVALUACIÓN

U.D. 1: GEOLOGÍA Y
SOCIEDAD
1ªEVALUACIÓN

U.D. 1: GEOLOGÍA Y
SOCIEDAD

1ªEVALUACIÓN
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Crit.GO.1.4. Analizar
el
dinamismo
terrestre
explicado
según la teoría global
de la Tectónica de
Placas.

Est.GO.1.4.1. Interpreta
algunas manifestaciones
del dinamismo terrestre
como consecuencia de la
Tectónica de Placas.

Crit.GO.1.5. Analizar
la evolución geológica
de la Luna y de otros
planetas del Sistema
Solar, comparándolas
con la de la Tierra.

Est.GO.1.5.1.
Analiza
información geológica de
la Luna y de otros
planetas
del
Sistema
Solar y la compara con la
evolución geológica de la
Tierra.

Crit.GO.1.6. Observar
las
manifestaciones
de la Geología en el
entorno
diario
e
identificar
algunas
implicaciones en la
economía,
política,
desarrollo sostenible y
medio ambiente.

Est.GO.1.6.1. 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.

Crit.GO.2.1.Describir
las propiedades que
caracterizan
a
la
materia
mineral.
Comprender
su
variación como una
función
de
la
estructura
y
la
composición química

Est.GO.2.1.1. Identifica
las características que
determinan la materia
mineral, por medio de
actividades prácticas, con
ejemplos de minerales
con
propiedades
contrastadas,
relacionando la utilización

CMCT

del Sistema Solar.
Geoplanetología.
La Geología en la
vida
cotidiana.
Problemas
medioambientales y
geológicos globales

U.D. 1: GEOLOGÍA Y
SOCIEDAD
1ªEVALUACIÓN

U.D. 1: GEOLOGÍA Y
SOCIEDAD

CMCTCAA

1ªEVALUACIÓN

U.D. 1: GEOLOGÍA Y
SOCIEDAD

CSC

CMCT

Materia mineral y
concepto de
mineral.
Relación entre
estructura
cristalina,
composición
química y
propiedades de los

PRUEBA ESCRITA

U.D. 2: LOS
CONSTITUYENTES
DE LA LITOSFERA
TERRESTRE:MINER
ALES Y ROCAS

1ªEVALUACIÓN

1ªEVALUACIÓN
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de
los
minerales.
Reconocer la utilidad
de los minerales por
sus propiedades.
Crit.GO.2.2. Conocer
los
grupos
de
minerales
más
importantes
según
una
clasificación
químico-estructural.
Nombrar y distinguir
de visu, diferentes
especies minerales.
Crit.GO.2.3. 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.
Crit.GO.2.4. Conocer
los
principales
ambientes y procesos
geológicos
formadores
de
minerales y rocas.
Identificar
algunos

de algunos minerales con
sus propiedades.
Est.GO.2.2.1. Reconoce
los
diferentes
grupos
minerales,
identificándolos por sus
características
físicoquímicas. Reconoce por
medio de una práctica de
visu
algunos
de
los
minerales más comunes.
Est.GO.2.3.1. 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.

Est.GO.2.4.1. Compara
los diferentes ambientes y
procesos geológicos en
los que se forman los
minerales y las rocas.
Identifica
algunos
minerales
como

CMCT

CMCT

CMCT

minerales.
Clasificación
químico-estructural
de los minerales.
Formación,
evolución y
transformación de
los minerales.
Estabilidad e
inestabilidad
mineral.
Procesos geológicos
formadores de
minerales y rocas:
procesos
magmáticos,
metamórficos,
hidrotermales,
supergénicos y
sedimentarios.

U.D. 2: LOS
CONSTITUYENTES DE
LA LITOSFERA
TERRESTRE:MINERAL
ES Y ROCAS

1ªEVALUACIÓN

U.D. 2: LOS
CONSTITUYENTES DE
LA LITOSFERA
TERRESTRE:MINERAL
ES Y ROCAS

1ªEVALUACIÓN

U.D. 2: LOS
CONSTITUYENTES DE
LA LITOSFERA
TERRESTRE:MINERAL
ES Y ROCAS

1ªEVALUACIÓN
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minerales
con
su
origen más común:
magmático,
metamórfico,
hidrotermal,
supergénico
y
sedimentario.
Crit.GO.4.1. Conocer
cómo es el mapa
actual de las placas
tectónicas. Comparar
este mapa con los
mapas simplificados

característicos de cada
uno de los procesos
geológicos de formación.

Est.GO.4.1.1. Compara,
en diferentes partes del
planeta, el mapa
simplificado de placas
tectónicas con otros más
actuales aportados por la
geología y la geodesia.

CMCT

Crit.GO.4.2. Conocer
cuánto, cómo y por
qué se mueven las
placas tectónicas.

Est.GO.4.2.1. Conoce
cuánto y cómo se
mueven las placas
tectónicas.
Est.GO.4.2.2. Entiende y
explica por qué se
mueven las placas
tectónicas y qué relación
tiene con la dinámica del
interior terrestre.
Est.GO.4.3.1.
Comprende y describe
cómo se deforman las
rocas

CMCTCLC

Crit.GO.4.3.
Comprender cómo se
deforman las rocas.
Crit.GO.4.4. Describir
las
principales
estructuras
geológicas.

Est.GO.4.4.1. Conoce las
principales
estructuras
geológicas
y
las

CMCT

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

PRUEBA ESCRITA

U.D. 5. TECTÓNICA
DE PLACAS Y
PROCESOS
OROGÉNICOS

1ªEVALUACIÓN

U.D. 5. TECTÓNICA
DE PLACAS Y
PROCESOS
OROGÉNICOS

1ªEVALUACIÓN

U.D. 4. ESFUERZO Y
DEFORMACIÓN DE
LA LITOSFERA

1ªEVALUACIÓN

U.D. 4. ESFUERZO Y
DEFORMACIÓN DE LA
LITOSFERA

1ªEVALUACIÓN
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Crit.GO.4.5. Describir
las características de
un orógeno.

Crit.GO.4.6.
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.

principales características
de los orógenos.
Est.GO.4.5.1. Explica los
principales rasgos del
relieve del planeta y su
relación con la tectónica
de placas.

CMCT
CMCT

U.D. 5. TECTÓNICA
DE PLACAS Y
PROCESOS
OROGÉNICOS

1ªEVALUACIÓN

Est.GO.4.6.1.
Comprende y explica la
relación entre la tectónica
de placas, el clima y las
variaciones del nivel del
mar para una zona en una
época determinada.
Est.GO.4.6.2. Conoce y
argumenta
cómo
la
Tectónica
de
Placas
influye en la distribución
de rocas y procesos
geológicos.
Est.GO.4.6.3. Relaciona
las principales estructuras
geológicas (pliegues y
fallas) con la Tectónica de
Placas.
Est.GO.4.6.4.
Comprende y describe la
distribución
de
la

CMCTCCL

U.D. 5. TECTÓNICA
DE PLACAS Y
PROCESOS
OROGÉNICOS

1ªEVALUACIÓN
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sismicidad
y
el
vulcanismo en el marco
de la Tectónica de Placas.

Crit.GO.4.7. Describir
la Tectónica de Placas
a lo largo de la
Historia de la Tierra:
qué había antes de la
Tectónica de Placas,
cuándo comenzó.
Crit.GO.10.1. Conocer
las
principales
técnicas
que
se
utilizan en la Geología
de campo y manejar
algunos instrumentos
básicos.
Crit.GO.10.2.
Leer
mapas
geológicos
sencillos
de
una
comarca o región.

Crit.GO.10.3.
Observar
los
principales elementos

Est.GO.4.7.1. Conoce la
distribución
paleogeográfica de las
placas tectónicas durante
la historia terrestre.

CAA

U.D. 5. TECTÓNICA
DE PLACAS Y
PROCESOS
OROGÉNICOS

1ªEVALUACIÓN

Est.GO.10.1.1. Utiliza el
material de campo
(martillo, cuaderno, lupa,
brújula).

CMCT

U.D. 18. GEOLOGÍA
DE CAMPO

1ªEVALUACIÓN

Est.GO.10.2.1. Lee
mapas geológicos
sencillos, fotografías
aéreas e imágenes de
satélite que contrasta con
las observaciones en el
campo.
Est.GO.10.3.1. Conoce y
describe los principales

CMCT

U.D. 18. GEOLOGÍA
DE CAMPO

1ªEVALUACIÓN

CMCT

U.D. 18. GEOLOGÍA
DE CAMPO

1ªEVALUACIÓN

PRUEBA ESCRITA
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geológicos
itinerarios.

de

los

Crit.GO.10.4. Utilizar
las
principales
técnicas
de
representación
de
datos geológicos.

elementos geológicos del
itinerario.
Est.GO.10.3.2. Observa y
describe afloramientos.
Est.GO.10.3.3.
Reconoce y clasifica
muestras de rocas,
minerales y fósiles.
Est.GO.10.4.1. Utiliza las
principales técnicas de
representación de datos
geológicos:
(columnas
estratigráficas,
cortes
geológicos
sencillos,
mapas geotemáticos).

Crit.GO.10.5. Integrar
la geología local del
itinerario
en
la
Geología regional.

Est.GO.10.5.1.
Reconstruye la historia
geológica de la región e
identifica los procesos
activos.

Crit.GO.10.6.
Reconocer los
recursos y procesos
activos.
Crit.GO.10.7.
Entender las

Est.GO.10.6.1. Conoce y
analiza los principales
recursos y riesgos
geológicos.
Est.GO.10.7.1.
Comprende la necesidad

CMCTCCL

U.D. 18. GEOLOGÍA
DE CAMPO

1ªEVALUACIÓN

CMCTCAA

U.D. 18. GEOLOGÍA
DE CAMPO

1ªEVALUACIÓN

U.D. 12. RIESGOS
GEOLÓGICOS

1ªEVALUACIÓN

U.D. 12. RIESGOS
GEOLÓGICOS

1ªEVALUACIÓN
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singularidades del
patrimonio geológico
Crit.GO.3.1.Diferencia
r e identificar por sus
características
distintos tipos de
formaciones de rocas.
Identificar los
principales grupos de
rocas ígneas
(plutónicas y
volcánicas,
sedimentarias y
metamórficas).

de apreciar, valorar,
respetar y proteger los
elementos del patrimonio
geológico.
Est.GO.3.1.1. Identifica
mediante una prueba
visual distintos tipos y
formaciones de rocas,
realizando ejercicios
prácticos en el aula y
elaborando tablas
comparativas de sus
características.

CMCT

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.

2ªEVALUACIÓN
U.6. MAGMATISMO
Y ROCAS ÍGNEAS
PRUEBA ESCRITA

U.7
METAMORFISMO Y
ROCAS
METAMÓRFICAS
U.9
SEDIMENTACIÓN Y
ROCAS
SEDIMENTARIAS

Conceptos y
propiedades de los
magmas.
Evolución y
diferenciación
magmática.
Crit.GO.3.2. Conocer
el origen de las rocas
ígneas, analizando la
naturaleza de los
magmas y
comprendiendo los
procesos de
generación,

Est.GO.3.2.1.Comprend
e y describe el proceso
de formación de las rocas
magmáticas, la evolución
del magma según su
naturaleza, utilizando
diagramas y cuadros
sinópticos

CMCT

El origen de las
rocas
sedimentarias.

U.6. MAGMATISMO Y
ROCAS ÍGNEAS

2ªEVALUACIÓN

El proceso
sedimentario:
meteorización,
erosión, transporte,

284

diferenciación y
emplazamiento de los
magmas.
Crit.GO.3.3. 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.

Crit.GO.3.4. Conocer
el origen de las rocas
metamórficas,
diferenciando las
facies metamórficas
en función de las
condiciones físicoquímicas.

depósito y
diagénesis.
Est.GO.3.3.1.
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 su
nivel académico.
Est.GO.3.3.2.Comprend
e y describe los
conceptos de facies
sedimentarias y medios
sedimentarios,
identificando y
localizando algunas sobre
un mapa y/o en tu
entorno geográficogeológico.
Est.GO.3.4.1.
Comprende el concepto
de metamorfismo y los
distintos tipos existentes,
asociándolos a las
diferentes condiciones de
presión y temperatura, y
es capaz de elaborar
cuadros sinópticos
comparando dichos tipos

CMCTCCL

Cuencas y
ambientes
sedimentarios.
El origen de las
rocas metamórficas.

U.9
SEDIMENTACIÓN Y
ROCAS
SEDIMENTARIAS

2ªEVALUACIÓN

U.7 METAMORFISMO
Y ROCAS
METAMÓRFICAS

2ªEVALUACIÓN

Tipos de
metamorfismo.
Facies metamórficas
y condiciones físicoquímicas de
formación.

CMCTCAA

Fluidos
hidrotermales y su
expresión en
superficie.
Depósitos
hidrotermales y
procesos
metasomáticos.
Magmatismo,
sedimentación,
metamorfismo e
hidrotermalismo en
el marco de la
Tectónica de Placas
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Crit.GO.3.5. Conocer
la naturaleza de los
fluidos hidrotermales,
los depósitos y los
procesos
metasomáticos
asociados.
Crit.GO.3.6.
Comprender la
actividad ígnea,
sedimentaria,
metamórfica e
hidrotermal como
fenómenos asociados
a la Tectónica de
Placas.

Crit.GO.5.1.
Reconocer la
capacidad
transformadora de los
procesos externos.
Crit.GO.5.2.
Identificar el papel de
la atmosfera, la
hidrosfera, y la
biosfera y, en ella, la
acción antrópica.

Est.GO.3.5.1.
Comprende el concepto
de fluidos hidrotermales,
localizando datos,
imágenes y videos en la
red sobre fumarolas y
geyseres actuales,
identificando los
depósitos asociados.
Est.GO.3.6.1.
Comprende y explica los
fenómenos ígneos,
sedimentarios,
metamórficos e
hidrotermales en relación
con la Tectónica de
Placas.

Est.GO.5.1.1.
Comprende y analiza
cómo los procesos
externos transforman el
relieve
Est.GO.5.2.1. Identifica
el papel de la atmósfera,
la hidrosfera y la biosfera
(incluida la acción
antrópica).

CMCT

U.7 METAMORFISMO
Y ROCAS
METAMÓRFICAS

2ªEVALUACIÓN

CMCTCCL

U.6. MAGMATISMO Y
ROCAS IGNEAS

2ªEVALUACIÓN

U.7 METAMORFISMO
Y ROCAS
METAMÓRFICAS
U.9 SEDIMENTACIÓN
Y ROCAS
SEDIMENTARIAS

CMCT

CMCT

Las interacciones
geológicas en la
superficie terrestre.
La meteorización y
los suelos. Los
movimientos de
ladera: factores que
influyen en los
procesos.

PRUEBA ESCRITA

U.D.8. LA
METEORIZACIÓN,
LOS SUELOS Y LOS
PROCESOS DE
LADERA
U.D.8. LA
METEORIZACIÓN,
LOS SUELOS Y LOS
PROCESOS DE
LADERA

2ªEVALUACIÓN

2ªEVALUACIÓN
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Crit.GO.5.3.
Distinguir la energía
solar y la gravedad
como motores de los
procesos externos

Est.GO.5.3.1. Analiza el
papel de la radiación
solar y de la gravedad
como motores de los
procesos geológicos
externos.

CMCT

Crit.GO.5.4. Conocer
los principales
procesos de
meteorización física y
química. Entender los
procesos de
edafogénesis y
conocer los
principales tipos de
suelos.
Crit.GO.5.5.
Comprender los
factores que influyen
en los movimientos
de ladera y conocer
los principales tipos.
Crit.GO.5.6. Analizar
la distribución del
agua en el planeta
Tierra y el ciclo
hidrológico.

Est.GO.5.4.1. Diferencia
los tipos de
meteorización.
Est.GO.5.4.2. Conoce
los principales procesos
edafogenéticos y su
relación con los tipos de
suelos.

CMCT

Est.GO.5.5.1. Identifica
los factores que
favorecen o dificultan los
movimientos de ladera y
conoce sus principales
tipos.
Est.GO.5.6.1. Conoce la
distribución del agua en
el planeta y comprende y
describe el ciclo
hidrológico.

CMCT

CMCT

Tipos. Acción
geológica del agua
Distribución del
agua en la Tierra.
Ciclo hidrológico. -.
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.

U.D.8. LA
METEORIZACIÓN,
LOS SUELOS Y LOS
PROCESOS DE
LADERA

2ª EVALUACIÓN

U.D.8. LA
METEORIZACIÓN,
LOS SUELOS Y LOS
PROCESOS DE
LADERA

2ªEVALUACIÓN

U.D.8. LA
METEORIZACIÓN,
LOS SUELOS Y LOS
PROCESOS DE
LADERA

2ªEVALUACIÓN

U.D.10. ACCIÓN
GEOLÓGICA DE LA
HIDROSFERA: AGUAS
SUPERFICIALES,SUBT
ERRÁNEAS Y
LITERALES

2ªEVALUACIÓN
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Crit.GO.5.7. Analizar
la influencia de la
escorrentía superficial
como agente
modelador y
diferenciar sus formas
resultantes.

Est.GO.5.7.1. Relaciona
los procesos de modelado
fluviotorrencial y sus
formas resultantes.

CMCT

U.D.10. ACCIÓN
GEOLÓGICA DE LA
HIDROSFERA: AGUAS
SUPERFICIALES,SUBT
ERRÁNEAS Y
LITERALES

2ªEVALUACIÓN

Crit.GO.5.8.
Comprender
los
procesos glaciares y
sus
formas
resultantes.

Est.GO.5.8.1. Diferencia
las formas resultantes del
modelado glacial,
asociándolas con su
proceso correspondiente.

CMCT

U.D.11. LOS
RELIEVES EN CLIMAS
EXTREMOS :MEDIOS
GLACIAR Y
DESÉRTICO

2ª EVALUACIÓN

Crit.GO.5.9.
Comprender los
procesos geológicos
derivados de la acción
marina y formas
resultantes.

Est.GO.5.9.1.
Comprende la dinámica
marina y relaciona las
formas resultantes con su
proceso correspondiente.

CMCT

U.D.10. ACCIÓN
GEOLÓGICA DE LA
HIDROSFERA: AGUAS
SUPERFICIALES,SUBT
ERRÁNEAS Y
LITERALES

2ª EVALUACIÓN

Crit.GO.5.10.
Comprender los
procesos geológicos
derivados de la acción
eólica y relacionarlos
con las formas
resultantes.
Crit.GO.5.11.
Entender la relación
entre la circulación
general atmosférica y

Est.GO.5.10.1.
Diferencia formas
resultantes del modelado
eólico

CMCT

U.D.11. LOS
RELIEVES EN CLIMAS
EXTREMOS :MEDIOS
GLACIAR Y
DESÉRTICO

2ª EVALUACIÓN

Est.GO.5.11.1. Sitúa la
localización de los
principales desiertos en

CMCT

U.D 3 COMPOSICIÓN
Y ESTRUCTURA
INTERIOR DE LA
TIERRA

2ª EVALUACIÓN
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la localización de los
desiertos.

la franja anticiclónica de
las células de Hadley.

Crit.GO.5.12. Conocer
algunos relieves
singulares
condicionados por la
litología (modelado
kárstico y granítico) y
las estructuras
geológicas.

Est.GO.5.12.1.
Identifica las formas
resultantes del modelado
litológico en rocas
solubles y graníticas: el
karst y el berrocal.
Conoce las principales
formas del modelado
estructural sobre
terrenos sedimentarios,
volcánicos, plegados y
fracturados, así como los
diapiros y domos
graníticos.
Est.GO.5.13.1. A través
de fotografías o Google
Earth, a diferentes
paisajes locales o
regionales relaciona el
relieve con el modelado
de los agentes y los
procesos geológicos
externos.

Crit.GO.5.13.
Relacionar
visualmente algunos
relieves singulares
con los agentes y los
procesos geológicos
externos.

CMCT

CAACD

U.D.11. LOS
RELIEVES EN CLIMAS
EXTREMOS :MEDIOS
GLACIAR Y
DESÉRTICO
U.D.10. ACCIÓN
GEOLÓGICA DE LA
HIDROSFERA: AGUAS
SUPERFICIALES,SUBT
ERRÁNEAS Y
LITERALES

U.D.10. ACCIÓN
GEOLÓGICA DE LA
HIDROSFERA: AGUAS
SUPERFICIALES,SUBT
ERRÁNEAS Y
LITERALES
U.D.11. LOS
RELIEVES EN CLIMAS
EXTREMOS :MEDIOS
GLACIAR Y
DESÉRTICO

2ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN
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Crit.GO.6.1. Analizar
el concepto del tiempo
geológico y entender
la
naturaleza
del
registro estratigráfico
y la duración de
diferentes fenómenos
geológicos.
Cri.GO.6.2. Entender
la
aplicación
del
método
del
actualismo
a
la
reconstrucción
paleoambiental.
Conocer algunos tipos
de
estructuras
sedimentarias
y
biogénicas
y
su
aplicación. Utilizar los
indicadores
paleoclimáticos más
representativos.
Crit.GO.6.3. 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

Est.GO.6.1.1.
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.

CMCT

Est.GO.6.2.1. Entiende y
desarrolla la analogía de
los estratos como las
páginas del libro donde
está escrita la Historia de
la Tierra.
Est.GO.6.2.2. Conoce el
origen
de
algunas
estructuras sedimentarias
originadas por corrientes
(ripples,
estratificación
cruzada) y biogénicas
(galerías, pistas) y las
utiliza
para
la
reconstrucción
paleoambiental.
Est.GO.6.3.1. 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.
Conoce

CMCT

CD

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.

U.D. 14 EL TIEMPO
GEOLÓGICO

2ª EVALUACIÓN

U.D. 14
EL TIEMPO
GEOLÓGICO

3ªEVALUACIÓN

U.D. 14
EL TIEMPO
GEOLÓGICO

3ª EVALUACIÓN

PRUEBA ESCRITA
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guía como pieza clave
para
la
datación
bioestratigráfica.
Crit.GO.6.4.
Identificar
las
principales unidades
cronoestratigráficas
que
conforman
la
tabla
de
tiempo
geológico.
Crit.GO.6.5. Conocer
los
principales
eventos
globales
acontecidos
en
la
evolución de la Tierra
desde su formación.

Crit.GO.6.6.
Diferenciar
los
cambios
climáticos
naturales
y
los
inducidos
por
la
actividad humana.
Crit.GO.7.1. Conocer
los
principales
términos en el estudio
de
los
riesgos
naturales

los principales fósiles guía
de cada período.
Est.GO.6.4.1. Conoce las
unidades
cronoestratigráficas,
mostrando su manejo en
actividades y ejercicios.

CMCTCIEE

Est.GO.6.5.1.
Analiza
algunos de los cambios
climáticos, biológicos y
geológicos
que
han
ocurrido en las diferentes
eras
geológicas,
confeccionando
resúmenes explicativos o
tablas.
Est.GO.6.6.1. Relaciona
fenómenos naturales con
cambios
climáticos
naturales y valora la
influencia de la actividad
humana en el actual
proceso de calentamiento
global.
Est.GO.7.1.1. Conoce y
utiliza
los
principales
términos en el estudio de
los riesgos naturales:
riesgo,
peligrosidad,
vulnerabilidad y coste.

CAACCL

CMCT

CMCT

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.

Los riesgos
naturales: riesgo,
peligrosidad,
vulnerabilidad,
coste.

PRUEBA ESCRITA

U.D. 6:
TIEMPO GEOLÓGICO
Y GEOLOGÍA
HISTÓRICA

2ª EVALUACIÓN

U.D. 15:
HISTORIA DE LA
TIERRA ARCAICO Y
PROTEROZOICO

3ª EVALUACIÓN

U.D. 16: LA TIERRA
EN EL FANEROZOICO

3ª EVALUACIÓN

U.D.12. RIESGOS
GEOLÓGICOS

1ª EVALUACIÓN
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Crit.GO.7.2.
Caracterizar
los
riesgos naturales en
función de su origen:
endógeno, exógeno y
extraterrestre.

Est.GO.7.2.1. Conoce los
principales
riesgos
naturales y los clasifica en
función de su origen
endógeno, exógeno o
extraterrestre.

CMCT

Crit.GO.7.3. Analizar
en detalle algunos de
los
principales
fenómenos naturales:
terremotos,
erupciones
volcánicas,
movimientos
de
ladera, inundaciones y
dinámica litoral.

Est.GO.7.3.1. Analiza las
causas
y
factores
desencadenantes
concretos
de
los
principales
fenómenos
naturales que ocurren en
el
planeta
y,
especialmente,
en
nuestro país: terremotos,
erupciones
volcánicas,
movimientos de ladera,
inundaciones y dinámica
litoral
Est.GO.7.4.1. Conoce
los riesgos más
importantes en nuestro
país y relaciona su
distribución con
determinadas
características tectónicas,
climáticas o litológicas de
cada zona.
Est.GO.7.5.1. Interpreta
y maneja cartografías de
riesgos geológicos.

CMCT

Crit.GO.7.4.
Comprender la
distribución de estos
fenómenos naturales
en nuestro país y
saber dónde hay
mayor riesgo.
Crit.GO.7.5. Entender
las cartografías de
riesgo.

CMCT

CMCT

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.

U.D.12. RIESGOS
GEOLÓGICOS

1ª EVALUACIÓN

U.D.12. RIESGOS
GEOLÓGICOS

1ª EVALUACIÓN

U.D.12. RIESGOS
GEOLÓGICOS

1º EVALUACIÓN

U.D.12. RIESGOS
GEOLÓGICOS

1ª EVALUACIÓN
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Crit.GO.7.6. Valorar
la necesidad de llevar
a cabo medidas de
autoprotección

Crit.GO.8.1.
Comprender los
conceptos de recursos
renovables y no
renovables e
identificar los
diferentes tipos de
recursos naturales de
tipo geológico.

Est.GO.7.6.1. Conoce y
valora las campañas de
prevención y las medidas
de autoprotección,
ordenación territorial,
protección civil,
educación sobre riesgos,
así como medidas
estructurales a emplear.
Est.GO.7.6.2. Analiza y
comprende los
principales episodios de
riesgos naturales
acontecidos durante el
curso en el planeta, el
país y su entorno local.
Est.GO.8.1.1. Conoce e
identifica los recursos
geológicos como
renovables o no
renovables. Clasifica
según este criterio los
principales recursos
geológicos.

CMCTCSCCAA

CMCT

.
PRUEBA ESCRITA

U.D.12. RIESGOS
GEOLÓGICOS

1ª EVALUACIÓN

U.D. 13 RECURSOS
MINERALES,
ENERGÉTICOS Y
AGUAS
SUBTERRÁNEAS

3º EVALUACIÓN
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Crit.GO.8.2. Clasificar
los recursos
minerales y
energéticos en
función de su utilidad.

Crit.GO.8.3. Explicar
el concepto de
yacimiento mineral
como recurso
explotable,
distinguiendo los
principales tipos de
interés económico.
Crit.GO.8.4. Conocer
las diferentes etapas
y técnicas empleadas
en la exploración,
evaluación y
explotación sostenible
de los recursos
minerales y
energéticos.

Crit.GO.8.5. Entender
la gestión y
protección ambiental
como una cuestión
inexcusable para

Est.GO.8.2.1. Identifica
la procedencia de los
materiales y objetos que
le rodean y conoce el
origen geológico de
metales, materiales de
construcción, gemas,
vidrio y fuentes de
energía.
Est.GO.8.3.1. Conoce el
concepto de yacimiento
mineral y sus principales
tipos, y los relaciona con
alguno de los procesos
geológicos formadores de
minerales y de roca

CMCT

U.D. 13 RECURSOS
MINERALES,
ENERGÉTICOS Y
AGUAS
SUBTERRÁNEAS

3º EVALUACIÓN

CD

U.D. 13 RECURSOS
MINERALES,
ENERGÉTICOS Y
AGUAS
SUBTERRÁNEAS

3º EVALUACIÓN

Est.GO.8.4.1. Conoce la
evolución de la minería,
cantería y extracción
petrolera y los plasma en
tablas y gráficos sencillos
a partir de datos
económicos de
explotaciones mineras,
estimando un balance
económico e
interpretando la
evolución de los datos
Est.GO.8.5.1. Entiende
las obligaciones legales
que una explotación
geológica debe cumplir y

CMCTCIEE

U.D. 13 RECURSOS
MINERALES,
ENERGÉTICOS Y
AGUAS
SUBTERRÁNEAS

3º EVALUACIÓN

CAACCL

U.D. 13 RECURSOS
MINERALES,
ENERGÉTICOS Y
AGUAS
SUBTERRÁNEAS

3º EVALUACIÓN
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cualquier explotación
de los recursos
minerales y
energéticos.
Crit.GO.8.6. 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.

Crit.GO.8.7. Valorar
el agua subterránea
como recurso y la
influencia humana en
su explotación.
Conocer los posibles
efectos ambientales
de una inadecuada
gestión.

las consecuencias de no
hacerlo.
Est.GO.8.6.1. Conoce y
relaciona los principales
conceptos de hidrología
subterránea: nivel
freático, manantial,
surgencia de agua,
pozo,y circulación del
agua a través de distintos
materiales geológicos.
Relaciona las
interacciones entre aguas
superficiales y
subterráneas, entre
aguas continentales y
marinas, y los efectos de
la explotación y
contaminación de las
aguas.
Est.GO.8.7.1.
Comprende y valora la
influencia humana en la
gestión de las aguas
subterráneas,
expresando su opinión
sobre los efectos de la
misma en el medio
ambiente. Conoce la
dificultad técnica y
económica de
descontaminación de las

CMCT

U.D. 13 RECURSOS
MINERALES,
ENERGÉTICOS Y
AGUAS
SUBTERRÁNEAS

3º EVALUACIÓN

CAACCL

U.D. 13 RECURSOS
MINERALES,
ENERGÉTICOS Y
AGUAS
SUBTERRÁNEAS

3º EVALUACIÓN
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Crit.GO.9.1. Conocer
los principales
dominios geológicos
de España: Varisco,
orógenos alpinos,
grandes cuencas,
Islas Canarias
Crit.GO.9.2. Entender
los grandes
acontecimientos de la
historia de la
Península Ibérica y
Baleares.

Crit.GO.9.3. Conocer
la historia geológica
de las Islas Canarias
en el marco de la
Tectónica de Placas.

Crit.GO.9.4. Entender
los eventos
geológicos más

aguas subterráneas y los
efectos de
desabastecimiento para
numerosas poblaciones
que dependen de ellas.
Est.GO.9.1.1. Conoce la
geología básica de
España, identificando los
principales dominios
sobre mapas físicos y
geológicos
Est.GO.9.2.1. Conoce 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.
Est.GO.9.3.1. Conoce y
enumera los principales
acontecimientos
geológicos que han
ocurrido en el planeta,
que están relacionados
con la historia de Iberia,
Baleares y Canarias.
Est.GO.9.4.1. Relaciona
la geología local (ciudad,
provincia y/o comunidad

CMCT

U.D.17. GEOLOGÍA
DE ESPAÑA

3ª EVALUACIÓN

U.D. 17. GEOLOGÍA
DE ESPAÑA

3ª EVALUACIÓN

CMCT

U.D. 17. GEOLOGÍA
DE ESPAÑA

3ª EVALUACIÓN

CCEC

U.D. 17. GEOLOGÍA
DE ESPAÑA

3ª EVALUACIÓN

CMCT

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

PRUEBA ESCRITA
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singulares
acontecidos en la
Península Ibérica,
Baleares y Canarias y
los mares y océanos
que los rodean.

autónoma) con los
principales dominios
geológicos, la historia
geológica del planeta y la
Tectónica de Placas.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En 2º de bachillerato los criterios de calificación son los que se indican:
●

10% producción del alumnado: Realización de tareas y disposición hacia la
materia (cuaderno, actividades orales, puntualidad,cooperación..etc)

●

90% Pruebas escritas

●
TEMPORALIZACIÓN GEOLOGÍA CURSO 2020-2021
UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª EVALUACIÓN
U.1. GEOLOGIA Y SOCIEDAD
U.2. LOS CONSTITUYENTES DE LA
CORTEZA TERRESTRE: ROCAS Y
MINERALES
U.4. ESFUERZO Y DEFORMACIÓN EN LA
LITOSFERA
U.5. TECTÓNICA DE PLACAS Y PROCESOS
OROGÉNICOS
U.18. GEOLOGÍA DE CAMPO
U.13 RECURSOS MINERALES ,
ENERGÉTICOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

2ª EVALUACIÓN
U.6. MAGMATISMO Y ROCAS IGNEAS
U.7. METAMORFISMO Y ROCAS
METAMÓRFICAS
U.9. SEDIMENTACIÓN Y ROCAS
SEDIMENTARIAS
U.8. LA METEORIZACIÓN , LOS SUELOS Y
LOS PROCESOS DE LADERA
U.10+11 RELIEVES Y ACCIÓN
GEOLÓGICA
U.12 RIESGOS GEOLÓGICOS

3ª EVALUACIÓN
U.17. GEOLOGÍA DE ESPAÑA
U.14. EL TIEMPO GEOLÓGICO

TEMPORALIZACIÓN
17 de septiembre al 27 de noviembre
de 2021
5 sesiones
8 sesiones + examen

7 sesiones
7 sesiones + examen
5 sesiones
4 sesiones
3 sesión de comprensión lectora cada
mes, Plan Lector de aula(octubre y
noviembre)
27 de noviembre al 26 de febrero de
2022
8 sesiones
8 sesiones + examen
7 sesiones
5 sesiones + examen
4 sesiones
5 sesiones
3 sesiones de comprensión lectora cada
mes (diciembre, febrero, marzo)
24 de febrero al 18 de mayo de 2022
8 sesiones + examen
8 sesiones
3 sesiones de comprensión lectora cada
mes (abril, mayo, junio)
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PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE DE 2º DE
BACHILLERATO

OBJETIVO
Obj.CTM.1. Conocer qué es el Medio Ambiente, qué disciplinas lo estudian y que
subsistemas lo forman. Identificar el uso y abuso ambiental que los humanos
desarrollamos, los principales impactos ambientales, los recursos y riesgos naturales, las
fuentes de información y gestión ambiental
Obj.CTM.2. Conocer las principales características de la Atmósfera, Hidrosfera, Biosfera,
Geosfera, Antroposfera y de las interfases litoral y edafológica. Asociar a cada una de ellas
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los recursos materiales y energéticos derivados, los principales impactos, riesgos asociados
y qué medidas predictivas, preventivas y correctoras se pueden aplicar.
Obj.CTM.3. Diferenciar las distintas posturas humanas frente al Medio Ambiente en función
de los intereses de los distintos colectivos y poner en valor la necesidad de promover
valores de solidaridad intrageneracional entre territorios e intergeneracional con nuestros
descendientes.
Obj.CTM.4. Conocer los principales mecanismos de implementación de medidas de
protección ambiental en el sector público y privado, a nivel local y a nivel global.
Comprender la importancia de los estudios de impacto ambiental, la ordenación del
territorio, la legislación y la educación ambiental y la protección civil.
Obj.CTM.5. Afianzar hábitos de estudio y esfuerzo personal, de organización del tiempo y
las tareas. Valorar la necesidad del trabajo y del esfuerzo sostenido como experiencia en
la construcción personal, en el acervo cultural y en la maduración y adquisición de valores
éticos y ciudadanos.
Obj.CTM.6. Despertar la curiosidad por descubrir en su experiencia personal cotidiana, las
acciones, los efectos, la observación y el análisis de las diferentes problemáticas
ambientales y de las medidas a aplicar. Saber relacionar las repercusiones de las acciones
cotidianas del consumo de bienes y energía en la generación de residuos, el agotamiento
de recursos naturales y la contaminación.
Obj.CTM.7. Trabajar, crear e interpretar tablas, gráficos, diagramas, mapas, fotografías,
fotografías aéreas e imágenes de satélite, vídeos y otros soportes de TIC y fuentes de
datos ambientales, analógicas y digitales. Crear informes de forma eficiente, consultar y
seleccionar información ambiental de forma objetiva y crítica. Adquirir una base sobre
Teoría de Sistemas y su aplicación sencilla a los subsistemas ambientales.
Obj.CTM.8. Interpretar paisajes e integrar con otra información de campo, de laboratorio,
para extraer explicaciones razonadas relacionadas con el Medio Ambiente. Conocer las
aplicaciones ambientales de la Teledetección y de las Fotografías Aéreas en el estudio de
los riesgos naturales, de los recursos naturales y de los impactos ambientales de las
actividades humanas. Dar a conocer algunos algunos sistemas de gestión y vigilancia
ambiental, como los existentes en las confederaciones hidrográficas, zonas volcánicas,
sísmicas y agencias meteorológicas.
Obj.CTM.9. Relacionar los daños para la salud humana y para el Medio Ambiente que
generan los distintos impactos ambientales de las actividades humanas. Conocer las
medidas para eliminar o minimizar los impactos y sus consecuencias, sean a través de la
planificación territorial, de la tecnología, del conocimiento científico y su divulgación.
Reconocimiento de la ciencia como aproximación para resolver problemas en la gestión del
territorio y de los recursos.
Obj.CTM.10. Adquirir criterio para identificar los beneficios a corto plazo del actual sistema
económico y de la globalización y de las repercusiones irreversibles a largo plazo
(agotamiento de recursos, contaminación, extinción masiva de especies, desigualdades
humanas insostenibles, etc). Tomar conciencia de la necesidad de políticas sostenibles a
largo plazo, de sus implicaciones en una nueva economía colaborativa y de la necesidad
de una legislación planetaria de protección ambiental, social, que sea solidaria entre
territorios y entre generaciones.
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CONCRECIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE LA MATERIA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Crit.CTM.5.1. Relacionar
los flujos de energía y los
riesgos geológicos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Est.CTM.5.1.1
Identifica
las
manifestaciones de
la energía interna
de la Tierra y su
relación con los
riesgos geológicos.
Conoce el gradiente
geotérmico y la
radiactividad

CC

CONTENIDOS

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

CMCT

Energía endógena y
exógena
como
motor
de
la
dinámica terrestre.

UNIDAD
DIDÁCTICA

U.D. 2:

TEMPORALIZACIÓN

1ªEVALUACIÓN

LA GEOSFERA Y
LOS
RIESGOS
GEOLÓGICOS

Flujos de energía
terrestre y riesgos
geológicos.
Riesgos geológicos:
características,
predicción
y
prevención.
Energías
relacionadas con la
geosfera:
combustibles
fósiles,
energía

TRABAJOS

PRUEBA ESCRITA
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Crit.CTM.5.2. Identificar
los
factores
que
favorecen o atenúan los
riesgos geológicos.

Est.CTM.5.2.1.
Explica el origen y
los factores que
determinan
los
riesgos sísmico y
volcánico.
Los
relaciona
con
tectónica de placas
y dinámica interna
de intraplaca.

nuclear
geotérmica.
CMCT- CSC

y

Recursos
minerales.
Riesgos, impactos y
remediación del uso
de
recursos
geológicos

1ªEVALUACIÓN

U.D.
2:
LA
GEOSFERA Y LOS
RIESGOS
GEOLÓGICOS

303

Crit.CTM.5.3.
Determinar métodos de
predicción y prevención
de
los
riesgos
geológicos.

Est.CTM.5.3.1.
Conoce los métodos
de
predicción
y
prevención de los
riesgos geológicos
sísmicos
y
volcánicos.
Est.CTM.5.3.2.
Relaciona
los
riesgos geológicos,
sísmicos
y
volcánicos con los
daños
que
producen. Conoce
algunas
medidas
estructurales
de
prevención
de
daños.

1ªEVALUACIÓN
U.D.
2:
LA
GEOSFERA Y LOS
RIESGOS
GEOLÓGICOS
CMCT-CSC

Est.CTM.5.3.3.
Valora
la
ordenación
del
territorio
y
la
protección
civil,
como método de
prevención
de
riesgos. sísmicos y
volcánicos.

304

Crit.CTM.5.4.
Comprender el relieve
como la interacción de la
dinámica
interna
y
externa.

Est.CTM.5.4.1.
Interpreta el relieve
como consecuencia
de la interacción de
la dinámica interna
y
externa
del
planeta. Resume y
enumera
los
procesos geológicos
formadores
y
destructores
de
relieve.

CMCT- CSC

U.D.
2:
LA
GEOSFERA Y LOS
RIESGOS
GEOLÓGICOS

1ªEVALUACIÓN
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Crit.CTM.5.5.
Determinar los riesgos
asociados a los sistemas
de ladera y fluviales,
valorando los factores
que influyen.

Est.CTM.5.5.1.
Identifica
los
riesgos asociados a
los sistemas de
ladera y fluviales,
comprendiendo los
factores
que
intervienen
en
movimientos
de
masa,
colapsos,
subsidencias
e
inundaciones.
Conoce
sus
métodos
de
predicción
y
prevención.

CMCT

1ª EVALUACIÓN

U.D. 2: La geosfera
y riesgos geológicos

Est.CTM.5.5.2
Evalúa la fragilidad
del paisaje y los
impactos
más
frecuentes
que
experimenta.
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Crit.CTM.5.6. Reconocer
los recursos minerales
(rocas
ornamentales,
para la construcción,
para usos industriales
varios
y
principales
minerales metálicos y no
metálicos),
los
combustibles
fósiles
(petróleo, gas natural,
carbón) y los impactos
derivados de su uso.

Est.CTM.5
Relaciona
la
utilización de los
principales recursos
minerales
y
energéticos,
incluyendo energía
nuclear
y
geotérmica, con los
problemas
ambientales
ocasionados y los
riesgos
asociados..6.1.

CMCT-CSC

3ªEVALUACIÓN

U.D. : RECURSOS
ENERGÉTICOS

Y

MINERALES
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Crit.CTM.5.7. Identificar
medidas de uso eficiente
determinando
sus
beneficios.

Est.CTM.5.7.1.
Valora
el
uso
eficiente
de
la
energía y de los
recursos
de
la
geosfera.

3ªEVALUACIÓN
U.D.
CSC

: RECURSOS

ENERGÉTICOS

Y

MINERALES

Est.CTM.5.7.2.
Evalúa las medidas
que promueven un
uso eficiente de la
energía y de los
recursos
de
la
geosfera.
Conoce
medidas
para
minimizar
el
impacto de minas,
canteras
y
del
agotamiento
de
materias primas de
origen geológico.

308

Crit.CTM.2.1. Identificar
los
efectos
de
la
radiación solar en las
capas fluidas.

Est.CTM.2.1.1.
Valora la radiación
solar como recurso
energético directo o
CMCT
indirecto.
Est.CTM.2.1.2.
Relaciona
la
radiación solar con
la dinámica de las
capas fluidas y el
clima. Origen de los
vientos y de las
corrientes marinas.
Conoce principios
de meteorología.
Est.CTM.2.1.3.
Explica la relación
entre
radiación
solar
y
la
geodinámica
externa
con
el
apoyo
del
ciclo
hidrológico y sus
conocimientos
sobre
energía
cinética y potencial.

Contenidos:
Funcionamiento de
la
máquina
climática
y
las
interacciones entre
atmósfera
e
hidrosfera. Relación
con
biosfera,
geosfera
y
antroposfera.
Estructura,
composición
y
dinámica
atmosférica.
Características
y
dinámica
de
la
hidrosfera. Riesgos,
recursos e impactos
asociados
a
la
atmósfera
e
hidrosfera

TRABAJOS

U.D.
5:
LAS
CAPAS FLUIDAS
DINÁMICA

PRUEBA ESCRITA

1ªEVALUACIÓN

309

Crit.CTM.2.2.
Comprender
el
funcionamiento de las
capas
fluidas
estableciendo su relación
con el clima.

Est.CTM.2.2.1.
Identifica
los
componentes de la
atmósfera
relacionándolos con
su
origen,
distribución y su
dinámica. Conoce la
estructura de la
atmósfera.

CMCT-CSC

U.D. 5: LAS CAPAS
FLUIDAS DINÁMICA

1ªEVALUACIÓN

Est.CTM.2.2.2.
Explica la dinámica
de la atmósfera y
sus consecuencias
en
el
clima.
Identifica
los
gradientes
verticales
de
temperatura,
los
movimientos
horizontales,
las
situaciones
de
estabilidad,
inestabilidad
e
inversiones
térmicas.

310

Crit.CTM.2.2.
Comprender
el
funcionamiento de las
capas
fluidas
estableciendo su relación
con el clima.

Est.CTM.2.3.1.
Relaciona
los
componentes de la
atmósfera con su
procedencia.
Conoce el origen
geológico
de
la
atmósfera
e
hidrosfera
e
identifica el papel
de la biosfera en la
atmósfera
actual
según la teoría Gaia
de
Lovelock
de
homeostasis
planetaria.

CMCT

U.D. 5: LAS CAPAS
FLUIDAS DINÁMICA

1ªEVALUACIÓN

Est.CTM.2.3.2.
Relaciona
los
componentes de la
atmósfera con su
importancia
biológica. Función
reguladora
y
protectora de la
atmósfera.

311

Crit.CTM.2.4.
Comprender
la
importancia de la capa
de ozono y su origen.

Est.CTM.2.4.1.
Determina
la
importancia de la
capa
de
ozono,
valorando
los
efectos
de
su
disminución.
Identifica
los
procesos que la
destruyen,
el
carácter global del
fenómeno,
los
impactos
ambientales.

CMCT-CSC

U.D. 5: LAS CAPAS
FLUIDAS DINÁMICA

1ªEVALUACIÓN

Est.CTM.2.4.2.
Señala
medidas
que previenen la
disminución de la
capa
de
ozono.
Valora
la
importancia
del
acuerdo
internacional
del
Protocolo
de
Montreal.

312

Crit.CTM.2.5.
Determinar el origen del
efecto invernadero y su
relación con la vida en la
Tierra.

Est.CTM.2.5.1.
Valora el efecto
invernadero y su
relación con la vida
en
la
Tierra.
Reconoce su efecto
positivo general y la
incertidumbre
de
alterarlo.

CMCT

U.D. 5: LAS CAPAS
FLUIDAS DINÁMICA

1ªEVALUACIÓN

Est.CTM.2.5.2.
Comprende
y
explica qué factores
provocan
el
aumento del efecto
invernadero
y
enumera
sus
consecuencias.

313

Crit.CTM.2.6.
Comprender el papel de
la
hidrosfera
como
regulador climático.

Est.CTM.2.6.1.
Razona
el
funcionamiento de
la hidrosfera como
regulador climático
e intercambiador de
energía.

CMCT

U.D. 5: LAS CAPAS
FLUIDAS DINÁMICA

1ªEVALUACIÓN

Est.CTM.2.6.2.
Determina
la
influencia
de
la
circulación oceánica
en el clima. Conoce
el efecto de las
corrientes marinas
en el clima regional.

314

Crit.CTM.2.7.
Asociar
algunos
fenómenos
climáticos
con
las
corrientes oceánicas (o
la
temperatura
superficial del agua).

Est.CTM.2.7.1.
Explica la relación
entre las corrientes
oceánicas
y
fenómenos
como
“El Niño” y los
huracanes,
entre
otros, identificando
consecuencias
climáticas
y
pesqueras.

CMCT

U.D. 5: LAS CAPAS
FLUIDAS DINÁMICA

1ªEVALUACIÓN

Est.CTM.2.7.2.
Asocia
las
corrientes
oceánicas con la
circulación de los
vientos y el clima.
Conoce
las
corrientes
oceánicas
superficiales
y
profundas,
las
mareas y el oleaje,
así
como
las
corrientes
superficiales
de
agua y hielo en los
continentes.

315

Crit.CTM.2.8. Explicar la
formación
de
precipitaciones
relacionándolas con los
movimientos de masas
de aire.

Est.CTM.2.8.1.
Relaciona
la
circulación
de
masas de aire con
los
tipos
de
precipitaciones.
Identifica los tipos
de precipitaciones:
ascenso
convectivo,
orográfico
o
asociadas a frentes.

CMCT-CSC

U.D. 5: LAS CAPAS
FLUIDAS DINÁMICA

1ªEVALUACIÓN

Est.CTM.2.8.2.
Interpreta
mapas
meteorológicos de
isobaras.

316

Crit.CTM.2.9. Identificar
los riesgos climáticos,
valorando los factores
que
contribuyen
a
favorecerlos
y
los
factores que contribuyen
a paliar sus efectos.

Est.CTM.2.9.1.
Relaciona
los
diferentes riesgos
climáticos con los
factores que los
originan
y
las
consecuencias que
ocasionan.

U.D. 5: LAS CAPAS
FLUIDAS DINÁMICA

1ªEVALUACIÓN

CMCT-CSC

Est.CTM.2.9.2.
Propone
medidas
para
evitar
o
disminuir
los
efectos
de
los
riesgos climáticos.
Las relaciona con
cada uno de los
riesgos climáticos.

317

Crit.CTM.3.1.
Argumentar el origen de
la
contaminación
atmosférica,
sus
repercusiones sociales y
sanitarias.

Est.CTM.3.1.1.
Identifica
los
efectos biológicos
de la contaminación
atmosférica.
Est.CTM.3.1.2.
Asocia
los
contaminantes con
su
origen,
reconociendo
las
consecuencias
sociales,
ambientales
y
sanitarias
que
producen. Enumera
y
describe
los
principales
contaminantes
atmosféricos,
e
identifica
sus
consecuencias.

CMCT-CSC

U.D.6:

1ªEVALUACIÓN

CONTAMINACIÓN
DE
LAS MASAS
FLUIDAS
TRABAJOS
PRUEBA ESCRITA

318

Crit.CTM.3.2. Proponer
medidas que favorecen
la disminución de la
contaminación
atmosférica y del efecto
invernadero.

Est.CTM.3.2.1.
Describe medidas
que previenen o
atenúan
la
contaminación
atmosférica y el
efecto invernadero,
identificando si son
medidas
predictivas,
preventivas
o
correctoras

CMCT-CSC

U.D.6:

1ªEVALUACIÓN

CONTAMINACIÓN
DE
LAS MASAS
FLUIDAS

319

Crit.CTM.3.3. Relacionar
la
contaminación
atmosférica
con
sus
efectos biológicos.

Est.CTM.3.3.1.
Relaciona el grado
de contaminación
con
ciertas
condiciones
meteorológicas y/o
topográficas.
Identifica aquellas
situaciones
atmosféricas
que
favorecen
la
dispersión
de
contaminantes, las
que los concentran
y
medidas
a
adoptar.

U.D.6:

1ªEVALUACIÓN

CONTAMINACIÓN
DE
LAS MASAS
FLUIDAS

Est.
CTM.3.3.2.
Explica los efectos
biológicos
producidos por la
contaminación
atmosférica,
relacionándolos con
cada contaminante
explicado.

320

Crit.CTM.3.4. Clasificar
los
efectos
locales,
regionales y globales de
la
contaminación
atmosférica.

Est.CTM.3.4.1.
Describe los efectos
locales, regionales
y
globales
ocasionados por la
contaminación del
aire, en relación
con
el
calentamiento
global, el agujero
de la capa de
ozono,
la
lluvia
ácida y el smog.

CMCT

U.D.6:

1ªEVALUACIÓN

CONTAMINACIÓN
DE
LAS MASAS
FLUIDAS

Est.CTM.3.4.2.
Distingue el origen
y efectos del ozono
troposférico
y
estratosférico.
Conoce el papel
protector de la capa
de ozono y el origen
antrópico del ozono
troposférico y las
medidas
para
reducirlo.

321

Crit.CTM.4.1. Clasificar
los contaminantes del
agua respecto a su
origen y a los efectos
que producen.

Crit.CTM.4.1.
Clasificar
los
contaminantes del
agua respecto a su
origen y a los
efectos
que
producen.

Est.CTM.4.1.2.
Relaciona
los
principales
contaminantes del
agua con su origen
y
sus
efectos.
Conoce
las
principales fuentes
de contaminación
hídrica.

CMCT-CSC

Origen y efectos de
la contaminación de
las
aguas
superficiales
y
subterráneas.
Principales
contaminantes de
las aguas naturales.
Indicadores
calidad
de
aguas.

PRUEBA ESCRITA

U.D.6:

TRABAJOS

CONTAMINACIÓN
DE
LAS MASAS
FLUIDAS

2ªEVALUACIÓN

de
las

Eutrofización.
Potabilización
y
depuración de las
aguas naturales.

322

Crit.CTM.4.2.
Conocer
los
indicadores
de
calidad del agua.

Est.CTM.4.2.1.
Conoce y describe
los
principales
indicadores
de
calidad del agua:
turbidez,
temperatura,
conductividad, OD,
DQO
y
DBO,
indicadores
biológicos
(microorganismos,
invertebrados
y
vertebrados).

CMCT-CSC

U.D.6:

2ªEVALUACIÓN

CONTAMINACIÓN
DE
LAS MASAS
FLUIDAS

323

Crit.CTM.4.3. Valorar las
repercusiones que tiene
para la humanidad la
contaminación del agua,
proponiendo
medidas
que
la
eviten
o
disminuyan. Conoce las
medidas de ahorro en el
consumo de agua, de
mitigación
de
la
contaminación
y
de
protección frente a la
contaminación de aguas
superficiales
y
subterráneas.

Est.CTM.4.3.1.
Describe el proceso
de eutrofización de
las aguas valorando
las consecuencias
del mismo y las
acciones humanas
que lo ocasionan.
Conoce otros tipos
de contaminación
como
metales
pesados,
microorganismos y
pesticidas.

CMCT-CSC

U.D.6:

2ªEVALUACIÓN

CONTAMINACIÓN
DE
LAS MASAS
FLUIDAS

Est.CTM.4.3.2.
Propone actitudes y
acciones,
individuales,
estatales
e
intergubernamental
es que minimicen
las
repercusiones
ambientales de la
contaminación del
agua. Entiende las
consecuencias
de
disponer de menos
agua
sin
contaminar.

324

CTM.4.4. Conocer los
sistemas
de
potabilización
y
depuración de las aguas
residuales.

Est.CTM.4.4.1.
Esquematiza
las
fases
de
potabilización
en
una
ETAP
y
depuración
del
agua residual en
una EDAR.

CMCT

U.D.6:

2ªEVALUACIÓN

CONTAMINACIÓN
DE
LAS MASAS
FLUIDAS

325

Crit.CTM.1.1
Realizar
modelos de sistemas
ambientales
considerando
las
distintas
variables,
analizando
la
interdependencia de sus
elementos.

Est.CTM.1.1.1.
Contrasta
la
interdependencia
de los elementos de
un
sistema
estableciendo sus
relaciones, a partir
de
una
breve
introducción a la
teoría de sistemas.
Est.CTM.1.1.2.
Elabora modelos de
sistemas
ambientales en los
que representa las
relaciones causales
interpretando
las
consecuencias de la
variación de los
distintos factores.

CMCT

Breve introducción
a la Teoría de
Sistemas.
Sistemas
y
subsistemas en la
Tierra,
interacciones.

TRABAJOS

UD 1: CONCEPTO
DE
MEDIOAMBIENTE
Y DINÁMICA DE
SISTEMAS

1ªEVALUACIÓN

PRUEBA ESCRITA

El Medio Ambiente
como sistema.
Definición de Medio
Ambiente, carácter
interdisciplinar del
Medio Ambiente.
Breve
ambiental
Tierra.

historia
de la

Recursos naturales.

326

Crit.CTM.1.2 Aplicar la
dinámica de sistemas a
los cambios ambientales
ocurridos
como
consecuencia
de
la
aparición de la vida y las
actividades humanas a lo
largo de la historia.

Est.CTM.1.2.1.
Analiza a partir de
modelos
y
diagramas
sencillos,
los
cambios
ambientales
que
tuvieron
lugar
como consecuencia
de la aparición de la
vida y la acción
humana a lo largo
de
la
historia.
Visualiza
gráficamente
e
interpreta
los
principales cambios
atmosféricos,
hídricos, litosféricos
y biológicos desde
el origen de la
Tierra

CMCT-CAA

Riesgos e impactos
ambientales.
Fuentes
información
ambiental

de

UD 1: CONCEPTO
DE
MEDIOAMBIENTE Y
DINÁMICA
DE
SISTEMAS

1ªEVALUACIÓN

327

Crit.CTM.1.3 Identificar
medio
ambiente,
recursos,
riesgos
e
impactos, asociándose a
la
actividad
humana
sobre
el
medio
ambiente.

Est.CTM.1.3.1.
Identifica qué es
medio ambiente y
clasifica recursos,
riesgos e impactos
ambientales
asociados. Conoce
las definiciones de
todos
ellos.
Entiende el carácter
interdisciplinar del
medio ambiente y
los
tipos
de
medidas
de
mitigación
de
riesgos.

CMCT

TRABAJOS
PRUEBA ESCRITA

U.D. 3:

1ªEVALUACIÓN

LA HUMANIDAD Y
EL
MEDIOAMBIENTE

328

Crit.CTM.1.4 Identificar
los
principales
instrumentos
de
información ambiental.

Est.CTM.1.4.1.
Conoce y enumera
los
principales
métodos
de
información
ambiental:
teledetección,
Sistemas
de
Información
Geográfica
y
fotografías aéreas:
conoce qué son y
qué
aplicaciones
ambientales tienen.

CMCT- CD

U.D. 4:

1ªEVALUACIÓN

HACIA
UN
DESARROLLO
SOSTENIBLE

329

Est.CTM.1.4.2.
Extrae conclusiones
sobre
cuestiones
ambientales
a
partir de distintas
fuentes
de
información
mediante imágenes
de
teledetección,
Sistemas
de
Información
Geográfica
y
fotografías aéreas.

330

Crit.CTM.6.1. Reconocer
las relaciones tróficas de
los
ecosistemas,
valorando la influencia
de los factores limitantes
de
la
producción
primaria y aquellos que
la aumentan. Conoce
qué son los parámetros
tróficos:
biomasa,
producción,
productividad y tiempo
de renovación.

Est.CTM.6.1.1.
Identifica
los
factores limitantes
de la producción
primaria y aquellos
que la aumentan.
Est.CTM.6.1.2.
Esquematiza
las
relaciones tróficas
de un ecosistema y
su importancia en
el flujo de materia y
energía.
Est.CTM.6.1.3.
Interpreta gráficos,
pirámides, cadenas
y redes tróficas,
conoce
ejemplos
reales
de
los
diferentes
tipos
explicados.
Est.CTM.6.1.4.
Explica las causas
de
la
diferente
productividad
en
mares
y
continentes.

CMCT

La
biosfera,
componentes
y
autorregulación de
ecosistemas.
Dinámica
de
ecosistemas.
Flujos de materia y
energía. Biomasa,
producción, tasa de
renovación,
pirámides tróficas.
Ciclos
biogeoquímicos, su
alteración
por
intervención
humana.

U.D. 7: SISTEMA

2ªEVALUACIÓN

BIOSFERA

TRABAJOS

PRUEBA ESCRITA

Biodiversidad, retos
ante
la
acción
humana.
Edafología: factores
edáficos
y
principales tipos de
suelos según el
clima y la roca
madre.
El
suelo
como
recurso, impactos
antrópicos.
La biosfera como
fuente de recursos,
impactos y riesgos.

331

Crit.CTM.6.2.
Comprender
la
circulación
de
bioelementos
(sobre
todo O, C, N, P y S) entre
la geosfera y los seres
vivos.

Est.CTM.6.2.1.
Esquematiza
ciclos
biogeoquímicos,
argumentando
importancia de
equilibrio
y
influencia
de
acción humana.

CMCT-CSC

Crit.CTM.6.3.
Comprender
los
mecanismos
naturales
de autorregulación de los
ecosistemas y valorar la
repercusión de la acción
humana
sobre
los
ecosistemas.

Est.CTM.6.3.1.
Identifica
los
cambios que se
producen en las
sucesiones
ecológicas,
interpretando
la
variación de los
parámetros
tróficos. Conoce el
concepto
de
sucesión ecológica,
sucesiones
primarias
y
secundarias,
así
como las reglas de
las sucesiones

los

Medidas
de
minimización
de
riesgos e impactos
en la biosfera.

U.D. 7: SISTEMA
BIOSFERA

2 ªEVALUACIÓN

U.D. 7: SISTEMA
BIOSFERA

2ª EVALUACIÓN

la
su
la
la

CMCT-CSC

332

Est.CTM.6.3.2.
Conoce
los
mecanismos
naturales
de
autorregulación de
los
ecosistemas,
mediante
conceptos
como
capacidad de carga,
sucesión ecológica,
especies k y r
estrategas,
eurioicas
y
estenoicas, modelo
depredador-presa y
parásitohospedador.
Est.CTM.6.3.3.
Argumenta
la
repercusión de la
acción
humana
sobre
los
ecosistemas,
en
concreto
por
deforestación,
incendios
y
bioinvasiones.

333

Crit.CTM.6.4. Distinguir
la importancia de la
biodiversidad
y
reconocer las actividades
que
tienen
efectos
negativos sobre ella

Est.CTM.6.4.1.
Relaciona
las
distintas
actividades
humanas con las
repercusiones en la
dinámica
del
ecosistema
en
concreto
por
deforestación,
incendios
y
bioinvasiones.

CMCT-CSC

U.D.
8:
RECURSOS DE LA
BIOSFERA

3ªEVALUACIÓN

Est.CTM.6.4.2.
Argumenta
la
importancia de la
biodiversidad y los
riesgos que supone
su
disminución.
Conoce
la
irreversibilidad de
la
extinción
de
especies
y
sus
impactos.
Est.CTM.6.4.3.
Relaciona
las
acciones humanas
con su influencia en
la biodiversidad del
ecosistema:
la
bioacumulación de
tóxicos
en
la

334

cadena trófica y las
extinciones
causadas por una
gestión
insostenible.

335

Crit.CTM.6.5. Identificar
los tipos de suelo,
relacionándolos con la
litología y el clima que
los han originado.

Est.CTM.6.5.1.
Describe un suelo,
sus partes y sus
componentes.
Clasifica de forma
sencilla los tipos de
suelo
con
la
litología y el clima
Relaciona
los
factores
edafogenéticos con
la vulnerabilidad de
los
suelos.
Identifica
suelos
maduros
e
inmaduros

CMCT

U.D. 8: RECURSOS
DE LA BIOSFERA

3ªEVALUACIÓN

Crit.CTM.6.6. Valorar el
suelo como recurso frágil
y escaso.

Est.CTM.6.6.1.
Valora
el
suelo
como recurso frágil
y escaso: suelo
agrícola, lateritas y
turberas. Acciones
que degradan el
suelo
y
su
mitigación.

CMCT

U.D. 8: RECURSOS
DE LA BIOSFERA

3ªEVALUACIÓN

336

Crit.CTM.6.7.
Conocer
técnicas de valoración
del grado de alteración
de un suelo.

Est.CTM.6.7.1.
Identifica el grado
de alteración de un
suelo
aplicando
distintas
técnicas
de valoración.

CSC

U.D. 8: RECURSOS
DE LA BIOSFERA

3ª EVALUACIÓN

337

Crit.CTM.6.8.
Analizar
los
problemas
ambientales producidos
por la deforestación, la
agricultura
y
la
ganadería.

Est.CTM.6.8.1.
Analiza
los
problemas
ambientales
producidos por la
deforestación,
agricultura
y
ganadería
industrial.
Identifica acciones
sostenibles
que
reducen
estos
problemas
ambientales.

CMCT

U.D. 8: RECURSOS
DE LA BIOSFERA

3ª EVALUACIÓN

Crit.CTM.6.9.
Comprender
características
sistema litoral

Est.CTM.6.9.1.
Conoce
las
características del
sistema
litoral
como ecosistema y
sistema
geomorfológico.

CMCT-CSC

U.D. 8: RECURSOS
DE LA BIOSFERA

3ª EVALUACIÓN

las
del

338

Crit.CTM.6.10. Analizar y
valorar la evolución de
los recursos pesqueros.

Est.CTM.6.10.1.
Valora el sistema
litoral como fuente
de
recursos
y
biodiversidad.
Importancia
económica
del
litoral: turismo y
pesca.

CMCT

U.D. 8: RECURSOS
DE LA BIOSFERA

3ª EVALUACIÓN

Est.CTM.6.10.2.
Relaciona
la
sobreexplotación
de
los
recursos
pesqueros
y
turísticos
con
impactos en las
zonas litorales.

339

Crit.CTM.6.11. Valorar la
conservación
de
las
zonas litorales por su
elevado valor ecológico.

Est.CTM.6.11.1.
Establece
la
importancia de la
conservación de las
zonas
litorales.
Enumera
las
principales
actuaciones
para
reducir
los
impactos litorales.

CSC

U.D. 8: RECURSOS
DE LA BIOSFERA

3ª EVALUACIÓN
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Crit.CTM.7.1. Establecer
diferencias
entre
el
desarrollismo
incontrolado,
el
desarrollo sostenible, el
decrecimiento
y
el
conservacionismo.
Identifica los riesgos del
desarrollismo
incontrolado
y
las
implicaciones
del
conservacionismo, y la
necesidad de un futuro
sostenible.

Est.CTM.7.1.1.
Distingue
diferentes modelos
de relación entre
medio ambiente y
sociedad. Identifica
las incertidumbres
y consecuencias de
cada modelo.
Est.CTM.7.1.2.
Argumenta
las
diferencias
que
existen entre el
desarrollismo
incontrolado,
el
desarrollo
sostenible,
el
conservacionismo y
el
decrecimiento.
Entiende la triple
dimensión de la
sostenibilidad
(económica, social
y ambiental).

CMCT-CSC

Medio ambiente y
sociedad: modelos
de interacción entre
sociedad y medio
ambiente.
Evaluación
de
Impacto Ambiental,
auditoría
ambiental, derecho
ambiental
y
educación
ambiental.
Residuos:
generación, gestión
e
impactos.
Ordenación
del
Territorio:
definición
y
necesidad
de
implementación en
las
políticas
territoriales.
Espacios naturales:
tipología
e
importancia en la
conservación
ambiental.

U.D.3:

LA

1º EVALUACIÓN

HUMANIDAD Y EL
MEDIOAMBIENTE

TRABAJOS

U.D. 4: HACIA UN
DESARROLLO

PRUEBA ESCRITA

SOSTENIBLE
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Crit.CTM.7.2.
Conocer
algunos instrumentos de
evaluación ambiental

Est.CTM.7.2.1.
Analiza
la
información
facilitada
por
algunos
instrumentos
de
evaluación
y CMCT-CCL
gestión ambiental
concluyendo
impactos y medidas
correctoras,
en
concreto mediante
la ordenación del
territorio
y
la
evaluación
de
impacto ambiental.

U.D. 4: HACIA UN
DESARROLLO
SOSTENIBLE

3º EVALUACIÓN
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Crit.CTM.7.3.
Determinar el origen de
los
residuos,
las
consecuencias de su
producción, valorando la
gestión de los mismos.
Conoce
tratamientos
autorizados
finalistas
(depósitos controlados,
incineración) como no
finalistas
(valorización
energética, compostaje,
reciclado y reutilización).
Identifica medidas como
la recogida selectiva, la
administración
electrónica
y
los
productos
biodegradables

Est.CTM.7.3.1.
Relaciona
el
desarrollo de los
países
con
los
problemas
ambientales y la
calidad de vida.
Identifica
la
insostenibilidad
a
medio plazo inter e
intrageneracional
del actual sistema
económico.

CMCT-CSC

U.D. 10: OTROS
RECURSOS Y SU
GESTIÓN

3º EVALUACIÓN

Est.CTM.7.3.2.
Relaciona
el
consumo
de
algunos productos
y el deterioro del
medio.
Identifica
medidas
para
minimizar
la
producción
de
residuos.
Argumenta
el
origen
de
los
residuos valorando
su gestión
Est.CTM.7.3.3.
Expone
políticas
ambientales
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adecuadas
a
la
defensa del medio.
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Crit.CTM.7.4. Interpretar
matrices sencillas para la
ordenación del territorio.

Est.CTM.7.4.1.
Comprende
y
explica
la
importancia del uso
de
nuevas
tecnologías en los
estudios
ambientales.
Conoce
los
Sistemas
de
Información
Geográfica
(SIG)
como herramienta
para gestión de
datosambientales y
sus
principales
potencialidades.
Analiza la diversa
información
ambiental de forma
integradora
para
una
correcta
gestión
del
territorio, mediante
un
ejemplo
de
aplicación SIG por
internet.

UD 4: HACIA UN
DESARROLLO
SOSTENIBLE

1º EVALUACIÓN

CMCT-CD
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Crit.CTM.7.5.
Conocer
los
principales
organismos nacionales e
internacionales
en
materia
medioambiental.

Est.CTM.7.5.1.
Conoce y explica los
principales
organismos
autonómicos,
nacionales
e
internacionales y su
influencia
en
materia
medioambiental.

CMCT-CSC

UD 4: HACIA UN
DESARROLLO
SOSTENIBLE

1ª EVALUACIÓN

Est.CTM.7.5.2.
Conoce
la
legislación española
sobre
algunos
impactos
ambientales y las
normas
de
prevención
aplicables.
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Crit.CTM.7.6. Valorar la
protección
de
los
espacios naturales

Est.CTM.7.6.1.
Argumenta
la
necesidad
de
protección de los
espacios naturales
y
sus
consecuencias.
Conoce
algunos
ejemplos
aragoneses
de
espacios naturales
y sus valores.

CMCT-CSC

U.D. 10: OTROS
RECURSOS Y SU
GESTIÓN

3º EVALUACIÓN
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En 2º de Bachillerato los criterios de calificación son los que se indican:
●

10% Pruebas escritas

●

90% Producción del alumnado:Cuaderno, actividades prácticas, proyectos de
investigación, lectura, comentario y actividades asociadas a artículos

TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE.
CURSO 2021-2022

UNIDADES

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN
De septiembre al diciembre
U.D. 1: Concepto de medioambiente y dinámica
U.D. 2: La geosfera y riesgos geológicos
U.D. 3: La humanidad y el medioambiente
U.D.4: Hacia un desarrollo sostenible
2ª EVALUACIÓN
Diciembre a marzo 2022
U.D. 5: Dinámica de las masas fluidas
U.D.6:Contaminación de las masas fluidas
U.D. 7: Sistema biosfera
3ª EVALUACIÓN
De marzo a de junio 2022
U.D. 8: Recursos de la biosfera
U.D. 9: Recursos energéticos y minerales
U.D. 10: Orios recursos y su gestión

CONTRIBUCIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia es de vital importancia en la materia, puesto que presenta una
elevada carga conceptual, discursiva y escrita, que se consigue a través de un buen
dominio de las distintas modalidades de comunicación. Además, la materia prepara para
el ejercicio de la ciudadanía activa, a través de una visión crítica de los aspectos
beneficiosos y perjudiciales de las actividades humanas en el medio ambiente. La lectura
de noticias, textos científicos, los foros y debates orales, el uso de comunicación
audiovisual en distintos formatos permite mejorar esta competencia clave. Se debe
evaluar de modo transversal a lo largo de todo el curso y de todas las actividades.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Es fundamental en esta materia, puesto que los diversos aprendizajes requieren de un
dominio en cuanto al uso de datos cuantitativos, espaciales, lectura e interpretación de
mapas, diagramas y perfiles, el cambio temporal y la incertidumbre inherente a los
riesgos naturales y a los impactos ambientales. La comprensión del funcionamiento del
medio ambiente permite una actitud proactiva hacia la conservación del medio natural.
El ejercicio de la ciudadanía responsable se consigue valorando la adquisición de
formación científica y su aplicación en las políticas tanto en la esfera pública como
privada.
2. Competencia digital
La comunidad educativa tiene una oportunidad en el uso de las TIC como fuente de
datos, noticias, información audiovisual, consulta de cartografías y de datos en tiempo
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real. Esta aproximación permite dinamizar la materia y adquirir destrezas en
competencia digital. Además, su empleo también ayuda a conocer la importancia de
discriminar la veracidad de las distintas fuentes de información virtual.
Competencia de aprender a aprender
La originalidad de la materia en esta competencia se relaciona con la integración
de los conocimientos previos en distintas materias y experiencias personales. Los
bloques 1 y 7, de carácter general, preparan la comprensión secuencial del resto de
bloques en los que se despliegan los aprendizajes específicos de cada subsistema.
Competencia sociales y cívicas
Estas competencias tienen una especial relevancia en la materia, puesto que
permiten interpretar realidades, problemas, conflictos sociales y económicos, intereses
enfrentados y la importancia de instituciones públicas robustas e independientes.
Además, el carácter multifactorial de las problemáticas ambientales requiere considerar
distintos escenarios con un notable grado de incerteza, puesto que la interacción entre
los subsistemas naturales y la antroposfera es compleja y con efectos irreversibles
visibles sólo a largo plazo.
3. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El medio ambiente es un campo emergente en cuanto a generación de salud, empleo y
riqueza. Su estudio y caracterización se precisa cada vez más en las actividades
humanas. La evaluación de impacto ambiental, la gestión de espacios naturales, la
participación en proyectos europeos y el desarrollo de tecnologías sostenibles, requieren
de ciudadanos formados. Es fundamental cambiar la visión del medio ambiente, pasando
de una situación en la que se percibe como impedimentos al desarrollo, a otra donde se
vea como fuente de riqueza, bienestar y de oportunidades de empleo y negocios
sostenibles.
4. Competencia de conciencia y expresiones culturales
Los paisajes naturales, además de otros más humanizados como los rurales, industriales
y urbanos, son el medio en donde la humanidad desarrolla su vida, sus actividades
económicas y constituyen nuestros hogares en un sentido amplio. La materia permite
poner en valor los diferentes ecosistemas, la biodiversidad y la geodiversidad, además
de insertar las actividades agrarias, ganaderas, industriales, urbanas y de gestión de
recursos, residuos y fuentes de energía, en una concepción holística sostenible del uso
y disfrute del medio físico. Poner en valor paisajes como, por ejemplo, la estepa y los
humedales, se consigue mediante su estudio y comprensión del papel que desempeñan
a nivel ambiental. Así se podrá proteger lo que se valora y conoce, aumentando el
patrimonio natural a conservar para las futuras generaciones.

ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS

Educación para la convivencia
Fomentar el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los demás. y de
actitudes críticas ligadas al rigor, la precisión y el orden en la realización de tareas como
valores fundamentales en una sociedad democrática.
Respeto y equilibrio en las relaciones del hombre con el medio ambiente que le rodea.
Búsqueda de la salud como bien en sí mismo.
Educación para la paz
Respeto a los distintos comportamientos que puede presentar el ser humano.
Equilibrio en las relaciones de los seres humanos entre sí y con el medio que les rodea.
350

Distribución equitativa y justa de la energía y de los recursos disponibles en el planeta.
Derecho a la salud, en sentido amplio, de todas las personas independientemente del
sexo, edad, religión, o cualquier otro factor de discriminación.
Educación para la salud
Se aborda el concepto de salud en sentido amplio entendiéndolo como la armonía del
ser humano consigo mismo, con sus semejantes y con el medio en el que se desenvuelve
Desde este punto de vista se trata la salud en tres funciones que realiza el ser humano:
Nutrición: Mantener la salud mediante una alimentación sana y equilibrada.
Reproducción y relación: Las relaciones sexuales son un punto crucial en la salud tanto
física, como psíquica del individuo.
Relación con el medio: El equilibrio psíquico es el eje sobre el que gravita la Unidad 6.
Se analizan cuáles son los factores y las sustancias que pueden influir en que una
persona pierda su equilibrio mental y emocional.
Educación ambiental
La adquisición de hábitos respetuosos con el medio ambiente se intenta promover en
multitud de contenidos y de actividades en todo el programa.
Educación sexual
Conocimiento del aparato reproductor humano.
El conocimiento y el respeto hacia los diferentes comportamientos sexuales.
Los diferentes métodos anticonceptivos.
La prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS DE 2º DE FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA
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Objetivos
Los objetivos generales del ciclo Cocina y Restauración que se pretenden conseguir
directamente con este módulo son:
●
Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante
el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar
los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos
del conocimiento y de la experiencia
●
Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver
problemas. Aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse
en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
●
Identificar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del
cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar
la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos
saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
●
Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad
del patrimonio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción
humana sobre el equilibrio medioambiental.
●
Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando
con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
Además los siguientes objetivos se incluyen de forma coordinada con el resto de
módulos profesionales.
●
Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones
laborales y personales.
●
Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, asi como
la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
●
Desarrollar trabajos en equipo , asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
●
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
●
Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con
el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la
protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio
ambiente.
●
Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia
y la calidad en su trabajo, proponiendo si procede, mejoras en la actividad de
trabajo.
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●
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales
para participar como ciudadano democrático.
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias profesionales.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias j), k), l) y m)
del título. Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las
competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de
forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
Con estos objetivos se pretende que el alumno sea competente en:
●
Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social,
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
●
Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que
favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias
positivas para la salud humana.
●
Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar
al equilibrio del mismo.
●
Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso
en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la
comunicación.
Además de forma coordinada con el resto de módulos profesionales, se pretende
que el alumno sea capaz de:
●
Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la
información y la comunicación.
●
Cumplir las tareas propias de su nivel de autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficacia en el trabajo asignado y efectuándose
de forma individual o como miembro de un equipo.
●
Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la
calidad del trabajo realizado.
●
Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad
laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales,
laborales y ambientales.
●
Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para
todos que afectan a su actividad profesional.
●
Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en
la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
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●
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social y cultural.

354

Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
1, Resuelve
situaciones
cotidianas
aplicando los
métodos de
resolución de
ecuaciones y
sistemas y
valorando la
precisión,
simplicidad y
utilidad del
lenguaje
algebraico.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
a) Se han
utilizado
identidades
notables en
las
operaciones
con
polinomios.
b) Se han
obtenido
valores
numéricos a
partir de una
expresión
algebraica.
c) Se han
resuelto
ecuaciones de
primer y
segundo grado
sencillas de
modo
algebraico y
gráfico.
d) Se han
resuelto
problemas
cotidianos y de
otras áreas de
conocimiento

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
-

Elemento de
diagnóstico:
rúbrica de la
unidad.

-

Evaluación de
contenidos,
pruebas
correspondient
es a la unidad.

-

Evaluación por
competencias,
pruebas
correspondient
es a la unidad.

-

Interpretación
de
documentos
gráficos o
textuales.

-

Proyectos
personales:
resúmenes,
cuaderno de
clase, trabajos

COMPETENCIAS
PROFESIONALES

CONTENIDOS

m

Resolución de
ecuaciones y
sistemas en
situaciones
cotidianas:
− Monomios y
Polinomios.
Operaciones
básicas: raíces y
factorización.
− Transformación
de expresiones
algebraicas.
− Obtención de
valores numéricos
en fórmulas.
− Iniciación a la
resolución
algebraica de
ecuaciones de
primer y segundo
grado.
− Métodos de
resolución de
sistemas sencillos
con dos ecuaciones
y dos incógnitas.
− Resolución de
problemas sencillos
de la vida cotidiana

U.D.
1, 2, 3

TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN
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mediante
ecuaciones y
sistemas.

2, Resuelve
problemas sencillos
de diversa índole, a
través de su
análisis
contrastado y
aplicando las fases
del método
científico.

e) Se ha
valorado la
precisión,
simplicidad y
utilidad del
lenguaje
algebraico para
representar
situaciones
planteadas en
la vida real.
a) Se han
planteado
hipótesis
sencillas, a
partir de
observacione
s directas o
indirectas
recopiladas
por distintos
medios.
b) Se han
analizado las
diversas
hipótesis y se
ha emitido una
primera
aproximación a
su explicación.

escritos y/o
orales.

mediante
ecuaciones y
sistemas.

Resolución de
problemas
sencillos:
− El método
científico.
− Fases del
método científico.
− Aplicación del
método científico a
situaciones
sencillas y a su
propio perfil
profesional.

7

1ª EVALUACIÓN
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c) Se han
planificado
métodos y
procedimientos
experimentales
sencillos de
diversa índole
para refutar o
no su
hipótesis.
d) Se ha
trabajado en
equipo en el
planteamiento
de la solución.
e) Se han
recopilado los
resultados de
los ensayos
de
verificación y
plasmado en
un
documento
de forma
coherente.
f) Se ha
defendido el
resultado con
argumentacion
es y pruebas,
las
verificaciones o
refutaciones de
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3. Realiza medidas
directas e
indirectas de
figuras geométricas
presentes en
contextos reales,
utilizando los
instrumentos, las
fórmulas y las
técnicas
necesarias.

las hipótesis
emitidas.
a) Se han
utilizado
instrumentos
apropiados
para medir
ángulos,
longitudes,
áreas y
volúmenes de
cuerpos y
figuras
geométricas
interpretando
las escalas de
medida.
b) Se han
utilizado
distintas
estrategias
(semejanzas,
descomposició
n en figuras
más sencillas,
entre otras)
para estimar o
calcular
medidas
indirectas en el
mundo físico.
c) Se han
utilizado las
fórmulas para
calcular

M

Realización de
medidas en figuras
geométricas:
− Puntos y rectas.
− Rectas secantes
y paralelas.
− Polígonos:
descripción de sus
elementos y
clasificación.
− Ángulo: medida.
− Semejanza de
triángulos.
Resolución de
problemas sencillos
con triángulos.
Teorema de
Pitágoras.
− Circunferencia y
sus elementos:
cálculo de la
longitud.
− Cálculo de áreas
y volúmenes de las
figuras y cuerpos
geométricos
básicos.
− Resolución de
problemas básicos
de áreas y
volúmenes.

6

2ª EVALUACIÓN
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4. Interpreta
gráficas de dos
magnitudes
calculando los
parámetros
significativos de las
mismas y
relacionándolo con
funciones
matemáticas
elementales y los
principales valores
estadísticos.

perímetros,
áreas y
volúmenes y
se han
asignado las
unidades
correctas.
d) Se ha
trabajado en
equipo en la
obtención de
medidas.
e) Se han
utilizado las
TIC para
representar
distintas
figuras.
a) Se ha
expresado la
ecuación de
la recta de
diversas
formas.
b) Se ha
representado
gráficamente
la función
cuadrática
aplicando
métodos
sencillos para
su
representació
n.

m

Interpretación de
gráficos
−Interpretación
de un fenómeno
descrito mediante
un enunciado,
tabla, gráfica o
expresión analítica.
− Resolución
gráfica de
ecuaciones de
primer y segundo
grado.
− Funciones
lineales. Funciones
cuadráticas.

4, 5

2ª EVALUACIÓN
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c) Se ha
representado
gráficamente la
función
inversa.
d) Se ha
representado
gráficamente la
función
exponencial.
e) Se ha
extraído
información de
gráficas que
representen los
distintos tipos
de funciones
asociadas a
situaciones
reales.
f) Se ha
utilizado el
vocabulario
adecuado
para la
descripción
de
situaciones
relacionadas
con el azar y
la estadística.
g) Se han
elaborado e
interpretado
tablas y

− Uso de
aplicaciones
informáticas para
la representación,
simulación y
análisis de la
gráfica de una
función.
− Estadística y
cálculo de la
probabilidad.
Interpretación de
diferentes gráficos
usados
habitualmente en
la vida cotidiana.
− Resolución de
problemas
cotidianos
mediante cálculos
sencillos de
probabilidad.
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5. Aplica técnicas
físicas o químicas,
utilizando el
material necesario,
para la realización
de prácticas de
laboratorio
sencillas, midiendo
las magnitudes
implicadas.

gráficos
estadísticos.
h) Se han
analizado
características
de la
distribución
estadística
obteniendo
medidas de
centralización y
dispersión.
i) Se han
aplicado las
propiedades de
los sucesos y la
probabilidad.
j) Se han
resueltos
problemas
cotidianos
mediante
cálculos de
probabilidad
sencillo
a) Se ha
verificado la
disponibilidad
del material
básico
utilizado en
un
laboratorio.
b) Se han
identificado y

J, w

Aplicación de
técnicas físicas o
químicas:
− Material básico
de laboratorio.
− Normas de
trabajo en el
laboratorio.
− Normas para
realizar informes

7
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medido
magnitudes
básicas, entre
otras, masa,
peso,
volumen,
densidad y
temperatura.
c) Se han
identificado
distintos
tipos de
biomoléculas
presentes en
materiales
orgánicos.
d) Se ha
descrito la
célula y tejidos
animales y
vegetales
mediante su
observación a
través de
instrumentos
ópticos.
e) Se han
elaborado
informes de
ensayos en los
que se incluye
el
procedimiento
seguido, los
resultados

de trabajo en el
laboratorio.
− Medida de
magnitudes
fundamentales.
−Reconocimiento
de biomoléculas
orgánicas e
inorgánicas
presentes en la
vida cotidiana.
− Microscopio
óptico y lupa
binocular.
Fundamentos
ópticos de los
mismos y manejo.
Utilización.

362

6. Reconoce las
reacciones
químicas que se
producen en los
procesos biológicos
y en la industria
argumentando su
importancia en la
vida cotidiana y
describiendo los
cambios que se
producen.

obtenidos y las
conclusiones
finales.
a) Se han
identificado
reacciones
químicas
principales de
la vida
cotidiana, la
naturaleza y
la industria.
b) Se han
descrito las
manifestacione
s de reacciones
químicas.
c) Se han
descrito los
componentes
principales de
una reacción
química y la
intervención de
la energía en la
misma.
d) Se han
reconocido
algunas
reacciones
químicas
tipo, como
combustión,
oxidación,
descomposici

J

Reconocimiento de
reacciones
químicas
cotidianas:
− Reacción
química.
− Condiciones de
producción de las
reacciones
químicas:
intervención de
energía.
− Reacciones
químicas
observables en
distintos ámbitos
de la vida
cotidiana:
alimentación,
reciclaje,
medicamentos,
etc.
− Reacciones
químicas básicas:
combustión,
oxidación,
descomposición, y
otros.

9
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ón,
neutralizació
n, síntesis,
aeróbica y
anaeróbica.
e) Se han
identificado los
componentes y
el proceso de
reacciones
químicas
sencillas
mediante
ensayos de
laboratorio.
f) Se han
elaborado
informes
utilizando las
TIC sobre las
industrias más
relevantes;
alimentarias,
cosmética,
reciclaje,
describiendo
de forma
sencilla los
procesos que
tienen lugar en
las mismas.
7. Identifica
aspectos positivos
y negativos del uso

a) Se han
analizado
efectos

m

Identificación de
aspectos relativos

10
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de la energía
nuclear
describiendo los
efectos de la
contaminación
generada en su
aplicación.

positivos y
negativos del
uso de la
energía
nuclear.
b) Se ha
diferenciado el
proceso de
fusión y fisión
nuclear.
c) Se han
identificado
algunos
problemas
sobre vertidos
nucleares,
producto de
catástrofes
naturales o de
mala gestión y
mantenimiento
de las centrales
nucleares.
d) Se ha
argumentado
sobre la
problemática
de los
residuos
nucleares.
e) Se ha
trabajado en
equipo y
utilizado las
TIC.

a la contaminación
nuclear:
− Origen de la
energía nuclear. −
Tipos de procesos
para la obtención y
uso de la energía
nuclear.
Explicación sencilla
de fusión y fisión
nuclear.
− Gestión de los
residuos
radiactivos
provenientes de las
centrales
nucleares.
− Ventajas e
inconvenientes del
uso de la energía
nuclear.

365

8. Identifica los
cambios que se
producen en el
planeta tierra
argumentando sus
causas y teniendo
en cuenta las
diferencias que
existen entre
relieve y paisaje.

a) Se han
identificado
los agentes
geológicos
externos y
cuál es su
acción sobre
el relieve.
b) Se han
diferenciado los
tipos de
meteorización
e identificado
sus
consecuencias
en el relieve.
c) Se ha
analizado el
proceso de
erosión,
reconociendo
los agentes
geológicos
externos que
intervienen y
las
consecuencia
s en el
relieve.
d) Se ha
descrito el
proceso de
transporte
discriminand
o los agentes

m,s

Identificación de
los cambios en el
relieve y paisaje de
la tierra:
− Agentes
geológicos
externos.
− Relieve y
paisaje. − Factores
que influyen en el
relieve y en el
paisaje.
− Acción de los
agentes geológicos
externos:
meteorización,
erosión, transporte
y sedimentación.
− Identificación de
los resultados de la
acción de los
agentes
geológicos.
-Reconocimiento
de las formas del
relieve más
habituales en su
entorno.
− Identificación de
formas de relieve
con el agente
geológico que las
ha originado.

13
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9. Categoriza los
contaminantes
atmosféricos
principales
identificando sus
orígenes y
relacionándolos con
los efectos que
producen.

geológicos
externos que
intervienen y
las
consecuencia
s en el
relieve.
e) Se ha
analizado el
proceso de
sedimentació
n
discriminand
o los agentes
geológicos
externos que
intervienen,
las
situaciones y
las
consecuencia
s en el
relieve.
a) Se han
reconocido
los
fenómenos
de la
contaminació
n atmosférica
y los
principales
agentes
causantes de
la misma.

m,s

Categorización de
contaminantes
principales:
− Concepto de
contaminación.
− Contaminación
atmosférica;
causas y efectos. −
La lluvia ácida.
Causas y efectos.
− Concepto del
efecto invernadero,

14
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b) Se ha
investigado
sobre el
fenómeno de
la lluvia
ácida, sus
consecuencia
s inmediatas
y futuras y
cómo sería
posible
evitarla.
c) Se ha
descrito el
efecto
invernadero
argumentand
o las causas
que lo
originan o
contribuyen y
las medidas
para su
minoración.
d) Se ha
descrito la
problemática
que ocasiona
la pérdida
paulatina de
la capa de
ozono, las
consecuencia
s para la
salud de las

importancia del
mismo para la
existencia de vida
en la Tierra. −
Causas que
provocan el
incremento del
efecto invernadero
y consecuencias
del mismo.
− La destrucción
de la capa de
ozono. Causas y
efectos

368

10. Identifica los
contaminantes del
agua relacionando
su efecto en el
medio ambiente
con su tratamiento
de depuración.

personas, el
equilibrio de
la hidrosfera
y las
poblaciones
a) Se ha
reconocido y
valorado el
papel del agua
en la existencia
y supervivencia
de la vida en el
planeta.
b) Se ha
identificado
el efecto
nocivo que
tienen para
las
poblaciones
de seres
vivos, la
contaminació
n de los
acuíferos.
c) Se han
identificado
posibles
contaminantes
en muestras de
agua de
distinto origen
planificado y
realizando

M , s ,w

Identificación de
contaminantes del
agua:
− El agua: factor
esencial para la
vida en el planeta.
El agua como
recurso limitado.
Uso responsable.
− Contaminación
del agua: causas,
elementos
causantes y
consecuencias.
− Tratamientos de
potabilización.
Diferencia entre
potabilización y
depuración del
agua.
− Depuración de
aguas residuales.
− Métodos de
almacenamiento
del agua
proveniente de los
deshielos,
descargas fluviales
y lluvia.

14
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11. Contribuye al
equilibrio
medioambientaI
analizando y
argumentando las
líneas básicas
sobre el desarrollo
sostenible y
proponiendo
acciones para su
mejora y
conservación.

ensayos de
laboratorio.
d) Se han
analizado los
efectos
producidos por
la
contaminación
del agua y el
uso
responsable de
la misma.
a) Se ha
analizado las
implicaciones
positivas de
un desarrollo
sostenible.
b) Se han
propuesto
medidas
elementales
encaminadas
a favorecer el
desarrollo
sostenible.
c) Se han
diseñado
estrategias
básicas para
posibilitar el
mantenimiento
del
medioambiente
.

M, s, w

Equilibrio
medioambiental y
desarrollo
sostenible:
− Concepto y
aplicaciones del
desarrollo
sostenible.
− Factores que
inciden sobre la
conservación del
medio ambiente. −
Importancia del
uso sostenible de
los recursos para el
equilibrio
medioambiental:
reutilización,
reciclaje,
reducción.

15
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12. Relaciona las
fuerzas que
aparecen en
situaciones
habituales con los
efectos producidos
teniendo en cuenta
su contribución al
movimiento o
reposo de los
objetos y las
magnitudes
puestas en juego.

d) Se ha
trabajado en
equipo en la
identificación
de los objetivos
para la mejora
del
medioambiente
.
a) Se han
discriminado
movimientos
cotidianos en
función de su
trayectoria y
de su
celeridad.
b) Se ha
relacionado
entre sí la
distancia
recorrida, la
velocidad, el
tiempo y la
aceleración,
expresándose
en unidades
de uso
habitual.
c) Se han
representado
vectorialmente
a determinadas
magnitudes
como la

m

Relación de las
fuerzas sobre el
estado de reposo y
movimientos de
cuerpos:
− Concepto de
movimiento.
Clasificación de los
movimientos según
su trayectoria.
− Magnitudes
escalares y
vectoriales.
− Velocidad y
aceleración.
Unidades.
− Movimiento
rectilíneo uniforme.
Características.
Interpretación
gráfica.
− Movimiento
rectilíneo
uniformemente
acelerado.
Características.

12
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velocidad y la
aceleración.
d) Se han
relacionado los
parámetros
que definen el
movimiento
rectilíneo
uniforme
utilizando las
expresiones
gráficas y
matemáticas.
e) Se han
realizado
cálculos
sencillos de
velocidades
en
movimientos
con
aceleración
constante.
f) Se ha
descrito la
relación causaefecto en
distintas
situaciones,
para encontrar
la relación
entre Fuerzas y
movimientos.
g) Se han
aplicado las

− Fuerza:
Resultado de una
interacción. Leyes
de Newton
aplicadas a casos
prácticos y a
situaciones de la
vida cotidiana.
− Representación
de fuerzas
aplicadas a un
sólido en
situaciones
habituales.
Resultante.
Aplicación de casos
prácticos sencillos.

372

13. Identifica los
aspectos básicos
de la producción,
transporte y
utilización de la
energía eléctrica y
los factores que
intervienen en su
consumo,
describiendo los
cambios
producidos y las
magnitudes y
valores
característicos.

leyes de
Newton en
situaciones de
la vida
cotidiana
a) Se han
identificado y
manejado las
magnitudes
físicas
básicas a
tener en
cuenta en el
consumo de
electricidad
en la vida
cotidiana.
b) Se han
analizado los
hábitos de
consumo y
ahorro eléctrico
y establecido
líneas de
mejora en los
mismos.
c) Se han
clasificado las
centrales
eléctricas y
descrito la
transformación
energética en
las mismas.

m

Producción y
utilización de la
energía eléctrica:
− Electricidad y
desarrollo
tecnológico.
− Materia y
electricidad.
− Magnitudes
básicas manejadas
en el consumo de
electricidad:
energía y potencia.
Aplicaciones. en el
entorno del
alumno.
− Sistemas de
producción de
energía eléctrica. −
Transporte y
distribución de la
energía eléctrica.
Etapas.
− Hábitos de
consumo y ahorro
de electricidad.

11
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14. Previene la
posibilidad de
aparición de
enfermedades
básicas, utilizando
técnicas de
mantenimiento y
desinfección de los
utensilios y

d) Se han
analizado las
ventajas y
desventajas de
las distintas
centrales
eléctricas.
e) Se han
descrito
básicamente
las etapas de
la
distribución
de la energía
eléctrica
desde su
génesis al
usuario.
f) Se
trabajado en
equipo en la
recopilación de
información
sobre centrales
eléctricas en
España
a) Se han
caracterizado
los
microorganis
mos y
parásitos más
comunes que
afectan a la
piel y al

J, w

Prevención de
enfermedades:
−Microorganismos
y parásitos
comunes.
− Limpieza,
conservación,
cuidado y
almacenamiento

8
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aparatos utilizados
en las actuaciones
derivadas de su
profesión.

aparato
digestivo.
b) Se han
categorizado
los
principales
agentes
causantes de
infecciones
por contacto
con
materiales
infectados o
contaminados
.
c) Se han
reconocido
las
enfermedade
s infecciosas
y parasitarias
más
frecuentes
que afectan a
la piel y al
aparato
digestivo.
d) Se han
propuesto
formas de
prevención
de
infecciones y
parasitosis
que afectan a

del material de
trabajo.
− Protocolo del
lavado de manos.
− Tipos de
desinfectantes y
formas de uso.
− Limpieza,
desinfección y
esterilización del
material de
trabajo.
− Riesgos
provenientes de
una deficiente
limpieza del
personal, del
material y de lugar
de trabajo. −
Medidas de
protección personal
según el perfil
profesional
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la piel y al
aparato
digestivo.
e) Se han
identificado las
principales
sustancias
utilizadas en el
procesamiento
de los
alimentos que
pueden actuar
como tóxicos.
f) Se ha
analizado y
protocolizado
el
procedimient
o de lavado
de manos
antes y
después de
cualquier
manipulación
, con objeto
de prevenir la
transmisión
de
enfermedade
s.
g) Se han
identificado y
tipificado
distintos
tipos de

376

desinfectante
s y métodos
de
esterilización.
h) Se han
analizado y
experimentado
diversos
procedimientos
de desinfección
y esterilización.
Los criterios resaltados en negrita son los considerados los mínimos.
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN

17 de septiembre al 25 de noviembre de
2021

UNIDAD 1: ÁLGEBRA
UNIDAD 2: ECUACIONES
UNIDAD 3: SISTEMAS DE ECUACIONES
UNIDAD 9: REACCIONES QUÍMICAS
UNIDAD 8: MANIPULACIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO
UNIDAD 13: EL RELIEVE Y EL PAISAJE, EL SUELO
NOTA; Se dedicará una sesión a la comprensión lectora cada mes, Plan Lector de
aula (octubre y noviembre)
2ª EVALUACIÓN
25 de noviembre al 24 de febrero de 2022
UNIDAD 4: FUNCIONES Y GRÁFICAS
UNIDAD 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
UNIDAD 6: GEOMETRÍA
UNIDAD 12: FUERZAS Y MOVIMIENTOS
UNIDAD 14:
SOSTENIBLE.

EL

IMPACTO

DE

LAS

ACTIVIDADES

HUMANAS.

DESARROLLO

Se dedicará una sesión de comprensión lectora cada mes (enero, febrero, marzo)
3ª EVALUACIÓN
27 de febrero al 27 de abril de 2022
UNIDAD 10: ENERGÍA NUCLEAR
UNIDAD 11: ENERGÍA ELÉCTRICA
Se dedicará una sesión de comprensión lectora cada mes (mayo ,junio)

Procedimientos de evaluación e instrumentos de evaluación
Los instrumentos utilizados para la evaluación deben ser variados:
●
Pruebas orales; preguntas en clase, exposiciones orales de los alumnos.
●
Pruebas escritas; se realizarán como mínimo dos por evaluación.
●
Cuaderno de clase; El cuaderno de clase es como una memoria de todo
el trabajo realizado a lo largo del curso. Los alumnos podrán tener una
calificación por la elaboración del cuaderno. Se valorará: presentación, calidad
de contenidos y cantidad de los mismos.
●
Prácticas (proyecto técnico y/o experiencias) en grupo telemático o
individuales. Se valorarán aspectos tales como el rendimiento en clase, el
trabajo en equipo, la documentación y/o el trabajo elaborado y los
razonamientos y las reflexiones finales que suscita la realización de las
prácticas.
●
Trabajos monográficos voluntarios; de forma voluntaria un alumno
podrá elaborar, para su posterior exposición en clase, cualquier trabajo de su
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interés y relacionado con la materia. El tema elegido necesita el visto bueno
del profesor
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
RÚBRICAS:
Para la evaluación de las exposiciones orales, se utilizará la siguiente rúbrica de
evaluación:
Alumn@:
NO
Explica con claridad, sin necesidad de
leer el guión
Expone toda la información solicitada:
(Poner los ítems que correspondan)
El guión contiene toda la información:
(Poner los ítems que correspondan)
Postura adecuada
Opinión personal y de sus compañer@s
TOTAL

SÍ

0

A
VECES
1

0

1,5

3

0

1,5

3

0
0

0,5
0,5

1
1

2

1. Pruebas escritas: Se realizará una prueba escrita por cada uno ó más de los
temas trabajados en la evaluación en fechas establecidas previamente con los
alumnos. Estas pruebas tienen como finalidad establecer el grado de consecución de
los objetivos propuestos y su supondrá el 80% de la calificación
2. Producción del alumnado: trabajo en el laboratorio (La entrega de los
informes a requerimiento del profesor será requisito indispensable para obtener una
calificación positiva), trabajos individuales, tareas…. Supondrá el 20%
restante de la calificación.
La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres
evaluaciones, siendo necesaria una nota igual o superior a 5 para aprobar la
asignatura.Para poder realizar dicha media, la nota mínima de cada evaluación tiene
que ser un 3,5.
Los alumnos que no consigan superar la materia realizando la media de las tres
evaluaciones deberán realizar una prueba final extraordinaria que versará sobre
contenidos mínimos correspondientes a las evaluaciones no superadas.
Aprendizajes mínimos
Los criterios subrayados son los considerados los mínimos.
Características de la evaluación inicial
Para conocer la situación de los alumnos al empezar el curso, en esta materia
se pasará una prueba escrita que consiste en un texto que relaciona las ciencias
aplicadas (BG, FQ y matemáticas) con los contenidos característicos de la familia de
formación profesional, en nuestro caso Cocina y Restauración. En dicha prueba se
obtendrá datos sobre la comprensión lectora de los alumnos, su manejo de datos y
operaciones sencillas.
Con la información extraída de dicha prueba, el seguimiento y la observación de los
alumnos los días previos a la sesión de evaluación inicial se verá la situación inicial
de los alumnos para poder determinar el nivel de las actividades a realizar durante
el curso.
Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que
las precisen.
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El ritmo de aprendizaje de los alumnos depende del desarrollo cognitivo de cada
uno de ellos, de su entorno social y de su entorno familiar, lo que implica contemplar
en el proceso de enseñanza las diferentes opciones de aprendizaje, tanto de grupo
como individuales: es lo que llamamos atención a la diversidad, y que se convierte
en un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estas necesidades formativas del alumno pueden ser logradas mediante el uso
de muy diversos materiales curriculares.
A medida que se desarrollen las sucesivas unidades didácticas se irán
modificando puntualmente las actividades adaptándolas a las necesidades de los
alumnos. Las adaptaciones que se efectúen se consultarán con el Departamento de
Orientación del centro y consistirán en actividades de refuerzo, para los alumnos con
dificultades de aprendizaje y actividades de ampliación para alumnos que puedan
seguir profundizando los contenidos.
Concreciones metodológicas
La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar
la participación de los alumnos .
La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia,
lo más sencilla posible:
- El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades
en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos
contrapuestos, recoger información en el exterior del aula y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje.
En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado,
recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas
previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades
de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevará la profesora a:
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar
cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en
sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la
que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones
concretas.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje
significativo).
- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y
establecer las adaptaciones correspondientes.
- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente
para una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se
relacionan con él.
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de
la individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se
realizan desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a
realizar en el aula, que pueden ser:
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- Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos.
Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los
alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su
vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas.
- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar
de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se
pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas
pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el
desarrollo psicoevolutivo del alumnado.
Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten
evaluar, en su desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el
producto final los conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos.
Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el
alumnado, la metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos
de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada
unidad didáctica. Estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre
un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros
ámbitos de la vida cotidiana del alumno.
Materiales y recursos
Los principales materiales que se emplearán en el desarrollo del módulo son los
siguientes:
-Materiales curriculares diseñados específicamente para el módulo.
-Prensa periódica y revistas.
-Materiales audiovisuales.
-Materiales informáticos.
-Material bibliográfico.
-Calculadoras.
-Instrumentos y aparatos de laboratorio.( de forma expositiva y explicativa)
Como recursos didácticos se intentará ofrecer respuestas diferenciadas en función
de la diversidad del alumnado que forma parte del programa:
-Distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad.
-Utilizando actividades de aprendizaje variadas.
-Combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos.
- Analizando los conocimientos previos de los alumnos ante una nueva unidad.
-Realizando actividades o pruebas de distinto grado de dificultad.
Además se pondrán en práctica:
-Trabajos en equipo telemático.
-Debates en el aula.
-Exposiciones orales y escritas de los trabajos realizados por los alumnos/as.
-Pequeñas investigaciones y experimentos de forma individual.
-Actividades de autoevaluación.
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