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DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

ÁREA O MATERIA: 

Ciencias de la 

Naturaleza de 1º de  

ESO 
 

 En el primer ciclo de la ESO se realizará un tratamiento fundamentalmente 

cualitativo de los contenidos del currículo de Ciencias de la Naturaleza. El 

objetivo es que el alumno experimente, observe regularidades, descubra las 

propiedades básicas de la materia e intérprete su comportamiento en la 

Naturaleza mediante el empleo de modelos. Las pequeñas investigaciones que se 

les propongan estarán dirigidas además a despertar la curiosidad científica, a 

fomentar la adquisición de destrezas manipulativas básicas y relacionadas con los 

procesos de medida, así como a la valoración de las implicaciones sociales de la 

ciencia. 

  

 En el presente curso se continuará la agrupación flexible en el primer curso 

del ciclo. Los dos grupos, A y B, se dividirán en tres niveles de competencias, que 

serán establecidos a partir de pruebas objetivas que se elaborarán para tal fin.  

 

      En el primer curso del primer ciclo de la ESO  se impartirán los contenidos de 

Biología- Geología del área de Ciencias de la Naturaleza, y en el curso de segundo 

los contenidos de Física-Química.  

 

 

1.- PROGRAMACIÓN, COMPETENCIAS E INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO POR UNIDADES:  
 

LOS SERES VIVOS. LA CÉLULA  UNIDAD 1 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
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- Conoce las características y las funciones de los seres vivos. 

- Explica las diferencias de los tipos celulares. 

- Conoce las principales estructuras celulares y su función. 

- Comprende la teoría celular. 

- Reconoce la importancia del microscopio para el conocimiento de la célula y 

las diferencias entre el microscopio óptico y el electrónico. 

  Competencia matemática 

- Utiliza la micra como unidad de medida para las células y conoce su 

equivalencia con el milímetro y el metro. 

- Realiza ejercicios de cambios de unidades entre la micra y milímetro y el 

metro. 

- Establece las relaciones existentes entre los distintos aumentos del 

microscopio y el tamaño de las células. 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Define y emplea correctamente términos relacionados con los seres vivos 

como célula, nutrición, relación, reproducción, citoplasma, mitocondria, etc. 

- Describe las características de los seres vivos, de los tipos de células y de la 

teoría celular. 

- Construye frases coherentes a partir de unos términos dados. 

- Elabora un informe sobre la teoría celular y los científicos que la 

propusieron. 

- Realiza la lectura comprensiva de un texto científico sobre la importancia 

del descubrimiento de la célula y muestra interés por leer textos 

complementarios, como «Ser científico: una forma de ser creativo», 

«Aparición del microscopio» y «Grandes pasos en biología». 

  Competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital 

- Visualiza los videos incluidos en www.anayadigital.com: «¿Sabemos qué es la 

vida», Vídeo-cómic: la teoría celular», «Seguridad en el laboratorio» y «El 

uso del microscopio». 

- Usa habitualmente la información incluida en otros recursos de 

www.anayadigital.com, como las actividades interactivas «Clasifico seres 

vivos según su nivel de organización», «Las partes de la célula» y «Los 

principios de la teoría celular»; y las presentaciones «Los cinco reinos», 

«Recordamos qué es un compuesto químico», «La composición de los seres 

vivos», «Los niveles de organización de los seres vivos», «El tamaño de las 

células», «Los microscopios», «Los tipos de células», «Historia de la teoría 

celular», y «El tamaño de las células». 

- Interpreta la información contenida en los esquemas y fotografías de las 

células, de los niveles de organización de los seres vivos y del eje cronológico 

del descubrimiento de la célula. 
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- Competencia social y ciudadana 

- Valora la importancia del desarrollo del microscopio en el conocimiento de la 

célula. 

- Valora el trabajo individual y el esfuerzo de los científicos en el avance de la 

ciencia. 

- Fomenta actitudes y comportamientos responsables cuando utiliza el 

microscopio y otros materiales de laboratorio. 

- Competencia para aprender a aprender 

- Usa estrategias para mejorar su aprendizaje organizando en una tabla las 

semejanzas y las diferencias existentes entre la célula animal y la célula 

vegetal. 

- Toma conciencia de los conocimientos adquiridos y los aplica completando el 

mapa conceptual de la unidad 1 y relacionando la forma de las células con su 

función. 

- Conoce la técnica de montaje de una preparación de células. 

- Se autoevalúa realizando la ficha de autoevaluación y las actividades de 

cierre de esta unidad. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 

emocional 

- Planifica su trabajo, muestra iniciativa e interés al preparar y observar 

muestras de tejidos. 

- Acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación 

completando las fichas de refuerzo propuestas por el profesor. 

- Aplica las habilidades sociales y regula sus emociones durante el debate 

asociado al texto y al vídeo «¿Sabemos qué es la vida?». 

 Competencia cultural y artística 

- Conoce y utiliza distintos recursos expresivos y aprecia la estética de los 

materiales que utiliza (las ilustraciones, los vídeos, las presentaciones, etc.). 

- Reconoce la importancia del dibujo y la fotografía en el estudio de la célula y 

en la representación de los seres vivos. 

- Utiliza dibujos para representar y distinguir los orgánulos celulares y para 

esquematizar observaciones de células a través del microscopio óptico y 

electrónico. 

 

OBJETIVOS 

  1.  Explicar las características que definen a los seres vivos. 

  2.  Distinguir los diferentes tipos de organización de las células y 

conocer sus características. 

  3.  Relacionar el desarrollo del microscopio con el conocimiento de la 

célula y de la teoría celular. 
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  4. Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 

  5.  Verificar la progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas 

competencias básicas. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 

 

- Las características de los seres vivos: su composición química, las funciones 

vitales, su estructura celular y sus niveles de organización: 

- Definición de términos como célula, nutrición, relación… y elaboración de un 

glosario con ellos. 

- Redacción de frases y determinación de la falsedad o la veracidad de 

afirmaciones relacionadas con las características de los seres vivos. 

- Interpretación de imágenes que resumen los niveles de organización. 

- Realización de la actividad interactiva «Clasifica seres vivos según su nivel 

de organización». 

- Visualización de las presentaciones: «La composición de los seres vivos», 

«Los cinco reinos» y «Los niveles de organización de los seres vivos». 

- Las células y sus tipos: 

- Definición de microscópico, procariota, citoplasma, cloroplasto, eucariota, 

etc. 

- Redacción de frases y determinación de la falsedad o la veracidad de 

afirmaciones relacionadas con las células. 

- Identificación de los distintos tipos de células a partir de dibujos y de la 

actividad interactiva «Las partes de la célula». 

- Construcción de tablas en las que se relacionen los orgánulos celulares con su 

función. 

- Interpretación de fotografías de células al microscopio y realización de 

dibujos de las células observadas mediante la Tarea I «Cómo se observan 

células al microscopio». 

- Familiarización con el tamaño de las células y con el cálculo del mismo 

mediante las actividades «Cine y ciencia» y «Aplica las matemáticas» y de 

las presentaciones «El tamaño de las células», «Los microscopios» y «Los 

tipos de células». 

- Familiarización con el trabajo de laboratorio mediante la actividad 

extraescolar «Cómo hacer preparaciones microscópicas» y la presentación 

«Seguridad en el laboratorio». 

- El descubrimiento de las células y la teoría celular: 

- Definición de unidad estructural, unidad funcional y unidad de origen, y 

exposición de la importancia del microscopio en el estudio de la célula. 
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- Redacción de frases y determinación de la falsedad o la veracidad de 

afirmaciones relacionadas con la teoría celular. 

- Realización de la actividad interactiva «Los principios de la teoría celular» y 

ficha de trabajo «Ordenamos la historia de la teoría celular». 

- Visualización del vídeo «Vídeo-cómic: la teoría celular» y de la presentación 

«Historia de la teoría celular». 

- Muestra interés por la ciencia y valoración de las aportaciones de los 

científicos que desarrollaron la teoría celular, que expresa mediante la 

redacción de textos. 

- Valoración del carácter creativo e integrador de conocimientos que tienen 

los científicos, al cumplimentar las actividades incluidas en la presentación 

«La aportación de Ramón y Cajal» y la lectura «Ser científico: una forma de 

ser creativo». 

- Verificación del proceso de aprendizaje: 

- Toma de conciencia de lo que sabe y de lo que no sabe al cumplimentar la 

ficha de autoevaluación y las actividades de cierre de esta unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Conoce la composición química de los seres vivos y distingue entre 

compuesto inorgánico y orgánico; describe las funciones vitales de los 

seres vivos y reconoce que están formados por una o más células. 

  2.1.  Conoce las características de las células procarióticas y de las 

eucarióticas; diferencia entre células animales y vegetales; y reconoce en 

dibujos los tipos de células y las principales estructuras celulares. 

  3.1.  Relaciona el desarrollo del microscopio con el conocimiento de la 

célula; enuncia la teoría celular y valora el trabajo de los científicos que 

han participado en su estudio. 

  4.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 

  5.1.  Progresa en el aprendizaje y en la aplicación de las competencias 

básicas. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

- Conocer las características de los seres vivos. 

- Diferenciar la célula procariota de la eucariota y la animal de la vegetal. 

- Explicar las funciones de la membrana, el citoplasma y el material genético 

(ADN). 

- Conocer qué es la teoría celular. 

- Valorar la importancia de la labor científica y del microscopio en el 

conocimiento de la célula. 
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- Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias 

básicas. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

En los materiales de adaptación curricular se tratan sucintamente los 

contenidos siguientes: 

- Las características de los seres vivos. 

- Los tipos de células y la definición de la teoría celular. 

- La adquisición de las destrezas mínimas para el desarrollo de las 

competencias básicas. 

 

METODOLOGÍA 

 

- La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el 

aprendizaje tanto individual como colectivo y perseguir, como uno de sus 

ejes, la adquisición de las competencias básicas, especialmente la relacionada 

con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- La aplicación de la metodología se hará fijando hábitos de trabajo, como 

resolver las actividades del libro, comprender la finalidad de sus apartados y 

desarrollar contenidos procedimentales expuestos anteriormente. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Contenidos y fichas adaptadas de adaptación curricular. 

- Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas 

«Ser científico: una forma de ser creativo». 

- Actividad: «Cómo hacer preparaciones microscópicas», incluida en los 

recursos fotocopiables para el profesorado, dentro del apartado 

«Actividades extraescolares». 

- Internet, cine, vídeo, diapositivas... 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

- «Cómo hacer preparaciones microscópicas». 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

- Incluidos en nuestro plan lector básico: 

- Gómez, Ricardo: Aparición del microscopio y Grandes pasos en biología, de El 

descubrimiento del ADN. Col. Selección de Textos Divulgativos 3. Ed. Anaya. 
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- La lectura «Ser científico: una forma de ser creativo» incluida en los 

recursos fotocopiables para el profesorado, dentro del apartado «Material 

complementario para el desarrollo de las competencias básicas». 

- Otros textos recomendados: 

- Margulis, L.: ¿Qué es la vida? Tusquets editores, 1996. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

- Utilizar un cañón o una pizarra digital para manejar los iconos del libro que 

indican un contenido adicional, como presentaciones, vídeos o simulaciones. 

 Visitar algunas web para realizar trabajos. Entre ellas 

recomendamos: 

 http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/celul

a.htm 

 http://www.kutxaespazio.org 

 http://www.portalciencia.net 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

- Educación para la convivencia: las exposiciones y la participación en la 

resolución de las actividades permiten ejercitar la defensa de las propias 

opiniones y escuchar las de los demás con respeto; el estudio de la teoría 

celular y de la figura de Ramón y Cajal contribuyen al desarrollo de la 

iniciativa personal, y de actitudes integradoras del conocimiento y 

respetuosas hacia el trabajo de aquellas personas que se dedican a hacerlo 

progresar. 

- Educación multicultural: la consulta de diferentes fuentes de información, 

tanto las más clásicas como las que se basan en las nuevas tecnologías, ayuda 

a descubrir diversas manifestaciones de la cultura. 

- Educación medioambiental: el conocimiento de la gran variedad de los seres 

vivos, las características que compartimos y las funciones vitales que 

desempeñamos, contribuyen a considerar la importancia de mantener esta 

diversidad, de valorarla y respetarla. 

 

 

 LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN UNIDAD 2  
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Comprende el sentido biológico de los procesos de la nutrición y cita sus 

tipos. 
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- Explica en qué consisten procesos en los que se produce intercambio de 

energía, como la respiración y la fotosíntesis, a nivel celular. 

- Conoce como se realizan los distintos procesos de la nutrición en las plantas 

y qué estructuras los llevan a cabo. 

- Conoce como se realizan los distintos procesos de la nutrición en los animales 

y el funcionamiento de algunos órganos y aparatos que los llevan a cabo en los 

distintos grupos. 

- Reconoce la importancia de la fotosíntesis y muestra interés por conocer y 

realizar experimentos para demostrar cómo se produce este proceso. 

- Se interesa por conocer los problemas de la alimentación en el planeta y por 

descubrir medidas, propias de la sostenibilidad, que ayuden a resolverlos. 

Competencia matemática 

- Interpreta datos recogidos en gráficas para resolver problemas relacionados 

con los procesos de fotosíntesis y de respiración en las plantas. 

-  Realiza cálculos para determinar el efecto de la presencia de árboles en la 

reducción de la contaminación en una ciudad. 

-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Define y emplea correctamente términos relacionados con la nutrición, como 

respiración, nutriente, savia bruta, branquias… 

-  Describe oralmente en qué consisten distintos procesos de la nutrición y 

expresa diferencias entre ellos. 

-  Construye frases coherentes a partir de unos términos dados relativos a la 

nutrición. 

-  Elabora un informe sobre la alimentación y la digestión en un ave. 

-  Realiza la lectura comprensiva y un comentario escrito de un texto 

científico sobre la importancia de la fotosíntesis, y muestra interés por leer 

textos complementarios, como «¿Por qué algunas plantas son carnívoras?» o 

«Vegetales para todos». 

  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

-  Visualiza los vídeos incluidos en www.anayadigital.com: «Máquinas vivas», 

«Formas de capturar e ingerir el alimento» y «Repaso la digestión». 

-  Usa la información incluida en otros recursos de www.anayadigital.com (como 

las actividades interactivas «Nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa», 

«Relaciono conceptos de la nutrición de las plantas» y «Test sobre la 

nutrición en los animales», y las presentaciones «Los nutrientes y la energía 

química», «Células autótrofas y heterótrofas en una planta», «La digestión 

en diferentes animales», «Qué es la difusión»…), la organiza y la comunica. 

-  Interpreta la información contenida en los esquemas y fotografías de las 

células, de los niveles de organización de los seres vivos y del eje 

cronológico del descubrimiento de la célula. 

  Competencia social y ciudadana 
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-  Reconoce las consecuencias sociales y naturales del proceso fotosintético 

mediante las actividades de «La importancia de la fotosíntesis». 

- Toma conciencia de los problemas relacionados con la alimentación en el 

mundo y su relación con la pérdida de terreno forestal, a través de la 

lectura y de las actividades incluidas en la ficha «Vegetales para todos» del 

«Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas». 

- Fomenta actitudes y comportamientos responsables cuando realiza 

experimentos para comprobar procesos de la nutrición mediante la «Tarea 

para investigar II». 

  Competencia para aprender a aprender 

- Usa estrategias para mejorar su aprendizaje organizando los procesos de la 

nutrición estudiados en esquemas, dibujos y textos que utiliza para repasar. 

- Toma conciencia de los conocimientos adquiridos completando el mapa 

conceptual de la unidad 2 y resumiendo las diferencias entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 

- Se autoevalúa realizando la ficha de autoevaluación y las actividades de 

cierre de esta unidad. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

- Planifica su trabajo, muestra iniciativa e interés al estudiar experimentos 

que demuestran cómo se produce la fotosíntesis y al llevarlos a la práctica. 

- Acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación 

completando las fichas de refuerzo propuestas por el profesor. 

- Aplica las habilidades sociales y regula sus emociones durante el debate 

asociado al texto y al vídeo «Máquinas vivas». 

   Competencia cultural y artística 

- Conoce y utiliza distintos recursos expresivos y aprecia la estética de los 

materiales que utiliza (las ilustraciones, los vídeos, las presentaciones, etc.). 

- Utiliza dibujos para representar y distinguir distintos procesos de la 

nutrición, tanto a nivel celular como a nivel orgánico, y dispone su contenido 

de forma estética. 

 

OBJETIVOS 

 

  1.  Conocer el concepto y los tipos de nutrición de los seres vivos, así 

como la energía que usan las células en la nutrición. 

  2.  Relacionar la organización y la estructura de las plantas con los 

procesos de nutrición vegetal. 

  3.  Explicar los tipos de aparatos digestivos de los animales. 

  4.  Identificar los principales órganos respiratorios de los animales y 

describir cómo se produce el intercambio de gases. 
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  5.  Conocer la estructura del aparato circulatorio y distinguir los 

diferentes tipos de circulación sanguínea. 

  6.  Distinguir los diferentes aparatos excretores de los animales y 

explicar de forma elemental su funcionamiento. 

  7.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 

  8.  Verificar la progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas 

competencias básicas. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  

 

- La nutrición: sus procesos y sus tipos: 

- Definición de nutriente, respiración... 

- Visualización de la presentación «Los procesos de la nutrición». 

- Identificación de los procesos básicos de la nutrición. 

- Construcción de tablas en las que se relacionen los procesos de la nutrición 

autótrofa y la heterótrofa, y las diferencias y semejanzas existentes entre 

ellas. 

- Comprobación del aprendizaje de los distintos tipos de nutrición mediante la 

actividad interactiva «Nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa». 

- La energía en la nutrición: 

- Construcción de frases coherentes con grupos de palabras relacionadas con 

la respiración y la fotosíntesis. 

- Relación de los usos que dan las células a la energía que obtienen en la 

respiración. 

- Redacción de frases y determinación de la falsedad o la veracidad de 

afirmaciones relacionadas con la actividad de los cloroplastos y de las 

mitocondrias. 

- Identificación del tipo de células que presentan cloroplastos y de las que 

presentan mitocondrias. 

- Exposición mediante dibujos esquemáticos del proceso de la nutrición en una 

célula con nutrición autótrofa. 

- Visualización de las presentaciones «Los nutrientes y la energía química», 

«La respiración en las mitocrondrias» y «La fotosíntesis en los cloroplastos». 

- Dibujo que explique cómo se llevan a cabo los procesos de la nutrición en una 

célula autótrofa. 

- La nutrición en las plantas: 

- Definición de pelos radicales, estomas, savia bruta y savia elaborada. 

- Visualización de las presentaciones «Los procesos de la nutrición en una 

planta» y «Células autótrofas y heterótrofas en una planta». 
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- Identificación de las sustancias que emplean las plantas para obtener 

energía, y relación de cómo las obtienen y las usa. 

- Interpretación de ilustraciones que resuman los procesos de la nutrición en 

las plantas. 

- Comprobación del aprendizaje de los distintos procesos de la nutrición en las 

plantas mediante la actividad interactiva «Relaciono conceptos de la 

nutrición de las plantas». 

- Aproximación experimental a la nutrición de las plantas y familiarización con 

los sistemas de trabajo propios del método científico mediante la «Tarea 

para investigar II», titulada «Cómo comprobar procesos de la nutrición» y la 

actividad extraescolar «Comprueba por ti mismo cómo se desprende oxígeno 

en la fotosíntesis» asociada a ella. 

- Reconocimiento de las consecuencias sociales y naturales del proceso 

fotosintético mediante las actividades de «La importancia de la 

fotosíntesis», incluida en el apartado «Desarrolla tus competencias». 

- Toma de conciencia de los problemas relacionados con la alimentación en el 

mundo y su relación con la pérdida de terreno forestal, a través de la lectura 

y de las actividades incluidas en la ficha «Vegetales para todos» del 

«Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas». 

- La nutrición en los animales: la obtención de nutrientes. La alimentación. La 

digestión: 

- Definición de aparato digestivo, cavidad gastrovascular y tubo digestivo. 

- Visualización de los vídeos «Formas de capturar e ingerir alimento» y 

«Repaso de la digestión». 

- Interpretación de ilustraciones que resuman la digestión de un rumiante y 

exposición del proceso mediante un texto. 

- Profundización en los procesos digestivos que se llevan a cabo en distintos 

animales mediante la presentación «La digestión en diferentes animales», la 

ficha de trabajo VII «El aparato digestivo de las aves» y la redacción de un 

informe sobre la alimentación y la digestión en las aves. 

- Realización de la actividad interactiva «Ordeno el proceso de la digestión». 

- La nutrición en los animales: La respiración: 

- Definición de branquias y tráqueas. 

- Visualización de las presentaciones «Qué es la difusión», «Así toman el 

oxígeno del agua algunos animales» y «Así toman el oxígeno del aire algunos 

animales». 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre difusión a un caso práctico, 

al analizar por qué los peces no pueden respirar por la piel. 

- Construcción de un esquema que organice los conocimientos adquiridos sobre 

la respiración en los animales. 
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- Realización de un mural sobre la respiración en los peces de forma clara y 

estética. 

- La nutrición en los animales: La circulación y la excreción: 

- Definición de líquido circulante y mecanismo propulsor. 

- Visualización de las presentaciones «Los aparatos circulatorios y sus tipos» 

y «La excreción en diferentes animales». 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre el transporte de sustancias 

a un caso práctico, al analizar por qué las esponjas y los cnidarios no 

necesitan aparatos circulatorios. 

- Ejercitación de distintas estrategias de aprendizaje, como la lectura 

comprensiva, el resumen y la elaboración de esquemas para favorecer el 

estudio de la circulación y de la excreción. 

- Comprobación del aprendizaje de los distintos procesos de la nutrición 

mediante la actividad interactiva «Test sobre la nutrición en los animales» y 

la asociación de distintos órganos con su función y definición. 

- Verificación del proceso de aprendizaje  

- Toma de conciencia de lo que sabe y de lo que no sabe al cumplimentar la 

ficha de autoevaluación y las actividades de cierre de esta unidad. 

- Aceptación de los errores al autoevaluarse, y perseverancia en las tareas de 

recuperación al completar las fichas de trabajo y de repaso propuestas por 

el profesor. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.  Distingue los tipos de nutrición y entre nutrición autótrofa y 

nutrición heterótrofa, y conoce los procesos de la obtención de energía para la 

nutrición. 

  2.  Describe los procesos de nutrición en las plantas. 

  3.  Diferencia entre alimentación y digestión y conoce las 

características de los aparatos digestivos de los animales. 

  4.  Distingue los tipos de órganos respiratorios en los animales y 

comprende la función del aparato respiratorio. 

  5.  Conoce los componentes del aparato circulatorio, distingue entre 

circulación abierta y cerrada y sabe poner ejemplos de cada tipo. 

  6.  Conoce los órganos que realizan la excreción en los animales y 

comprende la importancia del proceso de la excreción. 

  7.  Desarrolla destrezas y estrategias. 

  8.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 
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- Conocer los tipos de nutrición. 

- Conocer los procesos de nutrición de las plantas y las partes donde ocurren. 

- Conocer los principales órganos y aparatos mediante los que los diferentes 

tipos de animales realizan los procesos de la nutrición. 

- Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias 

básicas. 

 

El profesorado puede seleccionar, entre los contenidos procedimentales 

propuestos, los más adecuados para que sus estudiantes alcancen los objetivos 

mínimos exigibles. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

En los materiales de adaptación curricular se tratan sucintamente los 

contenidos siguientes: 

- Los procesos básicos de la nutrición. 

- La nutrición en las plantas. 

- Algunos órganos y aparatos mediante los que los diferentes tipos de 

animales realizan los distintos procesos de la nutrición. 

- La adquisición de las destrezas mínimas para el desarrollo de las 

competencias básicas. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular. 

- Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

- Actividad: «Comprueba por ti mismo cómo se desprende oxígeno en la 

fotosíntesis», incluida en los recursos fotocopiables para el profesorado, 

dentro del apartado «Actividades extraescolares». 

- Internet, cine, vídeo, diapositivas... 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

- «Comprueba por ti mismo cómo se desprende oxígeno en la fotosíntesis». 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

- Incluidos en nuestro plan lector básico: 

- Gómez, Ricardo: ¿Por qué algunas plantas son carnívoras? Col. Selección de 

Textos Divulgativos 2. Ed. Anaya. 
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- La lectura «Vegetales para todos» incluida en los recursos fotocopiables 

para el profesorado, dentro del apartado «Material complementario para el 

desarrollo de las competencias básicas». 

- Otros textos recomendados: 

- Asimov, I.: Viaje alucinante. Plaza y Janés, Barcelona, 2000. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

- Utilizar un cañón o una pizarra digital para manejar los iconos del libro que 

indican un contenido adicional, como presentaciones, vídeos o simulaciones. 

- Visitar webs como: 

 http://www.botanical-online.com/botanica2.htm 

 http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/animales/fun

cion.htm 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

- Educación medioambiental: la valoración de la importancia de proceso 

fotosintético y de algunos problemas asociados a la pérdida de los bosques 

contribuyen a generar actitudes de propias de una cultura sostenible. 

- Educación para la convivencia: las exposiciones y la participación en la 

resolución de las actividades permiten ejercitar la defensa de las propias 

opiniones y escuchar las de los demás con respeto. 

- Educación multicultural: la consulta de diferentes fuentes de información, 

tanto las más clásicas como las que se basan en las nuevas tecnologías, 

ayudan a descubrir diversas manifestaciones de la cultura. 

- Educación para los derechos humanos y la paz y para la salud: la toma de 

conciencia de los problemas relacionados con la alimentación que existen 

actualmente en el planeta permiten desarrollar actitudes que contribuyan a 

mejorar los derechos humanos y nuestra dieta. 

 

 

 LA FUNCIÓN DE RELACIÓN UNIDAD 3 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Relaciona los estímulos y las respuestas. 

- Conoce las principales respuestas de los organismos unicelulares ante los 

estímulos. 

- Explica las diferencias entre los tropismos y nastias. 

- Clasifica los principales receptores sensoriales de los animales. 
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- Describe las características de los sistemas de coordinación nervioso y 

endocrino. 

- Conoce las principales características del aparato locomotor y de las 

glándulas. 

- Conoce el comportamiento de los animales para aprender a educarlos. 

- Conoce algunos aspectos del comportamiento humano y valora y pone en 

práctica aquellas características de nuestra especie que favorecen la 

actuación solidaria y participativa. 

Competencia matemática 

- Interpreta datos recogidos en gráficas al analizar cambios estacionales en 

un árbol y al estudiar el fotoperiodo. 

- Organiza la información obtenida al analizar un caso de fotoperiodo 

utilizando procedimientos matemáticos. 

Competencia en comunicación lingüística 

- Define y emplea correctamente términos relacionados con la relación, como 

quimiorreceptor, neurotransmisor, pseudópodo, axón, glándula, secreción, 

receptor, efector… 

- Describe oralmente en qué consisten distintos estímulos, cuál es la función 

de los centros nerviosos o qué tipos de músculos pueden tener los animales. 

- Manifiesta opiniones en los debates trabajados en la unidad construyendo 

expresiones coherentes y bien argumentadas. 

- Construye frases coherentes a partir de unos términos dados relativos a la 

relación. 

- Elabora informes sobre los cambios estacionales de un árbol, algunos tipos 

de receptores y algunas reacciones de los animales. 

- Realiza la lectura comprensiva y un comentario de un texto sobre el 

comportamiento canino, y muestra interés por leer textos complementarios, 

como «¿Tienen sentimientos los animales?, «Una mujer para la historia: Jane 

Goodall», «¿Qué saben los animales de números?» o «El comportamiento 

humano». 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Visualiza los vídeos incluidos en www.anayadigital.com: «Reaccionar para 

sobrevivir», «Los movimientos celulares», «Observamos la función de 

relación en las plantas», «La transmisión del impulso nervioso», «Principales 

respuestas de los animales» y «Las feromonas». 

- Usa habitualmente la información incluida en otros recursos de la dirección 

de internet www.anayadigital.com (como las actividades interactivas «La 

función de relación», «Clasifico órganos sensoriales», «Los sistemas de 

coordinación» y «Receptores, sistemas de coordinación y efectores», y las 

presentaciones «Resumen de las reacciones de las plantas», «Qué es la 

cefalización», «Distintos tipos de órganos sensoriales», «Respuestas de los 
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animales que no son movimientos ni secreciones», «Los aparatos circulatorios 

y sus tipos»), la organiza y la comunica. 

- Interpreta la información contenida en los esquemas y fotografías de los 

órganos aparatos o procesos relativos a la función de relación en distintos 

seres vivos. 

Competencia social y ciudadana 

- Reconoce algunas características del comportamiento canino, y desarrolla 

actitudes responsables (tanto hacia los animales como hacia las personas) en 

la convivencia con mascotas, mediante la actividad «Conociendo a Canelo». 

- Toma conciencia de algunas características propias del comportamiento 

humano, y de los beneficios que ellas pueden reportar a la humanidad y al 

planeta a través de la lectura y las actividades de la ficha «El 

comportamiento humano» del «Material complementario para el desarrollo 

de las competencias básicas». 

- Valora la aportación de las mujeres al avance científico mediante la 

presentación «Etólogas» y las actividades asociadas a ella, y la lectura del 

texto «Una mujer para la historia: Jane Goodall». 

- Fomenta actitudes y comportamientos responsables cuando realiza 

experimentos para observar el fototropismo en una actividad extraescolar. 

Competencia para aprender a aprender 

-  Usa estrategias para mejorar su aprendizaje organizando los procesos de la 

relación estudiados en esquemas, dibujos y textos que utiliza para repasar. 

- Toma conciencia de los conocimientos adquiridos y los aplica completando el 

mapa conceptual de la unidad. 

- Comprueba su aprendizaje mediante la realización de las actividades 

interactivas «La función de relación», «Clasifico órganos sensoriales», «Los 

sistemas de coordinación» y «Receptores, sistemas de coordinación y 

efectores». 

- Se autoevalúa realizando la ficha de autoevaluación y las actividades de 

cierre de esta unidad. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

- Planifica su trabajo, muestra iniciativa e interés al estudiar experimentos 

que muestran cómo se aplica la ciencia a un problema y al observar el 

fototropismo. 

- Acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación 

completando las fichas de refuerzo propuestas por el profesor. 

- Aplica las habilidades sociales y regula sus emociones durante los debates 

asociados al texto y al vídeo «Reaccionar para sobrevivir» y a la actividad 

«Conociendo a Canelo». 
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- Trabaja la «curiosidad científica» de manera autónoma al plantear una 

hipótesis para explicar los acontecimientos que se producen al secar una 

planta. 

- Propone criterios naturales basados en los conocimientos adquiridos para 

clasificar seres vivos. 

Competencia cultural y artística 

- Conoce y utiliza distintos recursos expresivos y aprecia la estética de los 

materiales que utiliza (las ilustraciones, los vídeos, las presentaciones, etc.). 

- Reconoce la importancia del dibujo, la fotografía, el vídeo y la animación en 

el estudio de los procesos de relación y como medio para su aprendizaje. 

- Utiliza dibujos para representar y distinguir distintos procesos de la 

relación, tanto a nivel celular como a nivel orgánico, y dispone su contenido 

de forma estética. 

- Se familiariza con los sistemas de trabajo propios del método científico, y 

los considera un bien cultural, mediante la «Tarea para investigar III», 

titulada «Cómo aplicar la ciencia a un problema» y la actividad extraescolar 

«Observo el fototropismo». 

OBJETIVOS 

 

  1.  Explicar la finalidad de la función de relación y relacionar los 

estímulos y las respuestas. 

  2.  Explicar la diferencia entre tropismo y nastia. 

  3.  Describir y clasificar los principales receptores sensoriales de los 

animales. 

  4.  Describir características de los sistemas de coordinación nervioso y 

endocrino. 

  5.  Describir y clasificar los principales efectores de los animales. 

  6.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 

  7.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 

competencias básicas. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  

 

- La función de relación y sus fases: 

- Definición de estímulo, receptor y efector. 

- Descripción de las diferencias existentes entre estímulos físicos y químicos. 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre tipos de receptores a casos 

prácticos, al identificar, en una serie de estímulos, qué receptor captaría 

cada uno. 

- Organización en un esquema de las fases de la función de relación. 
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- Identificación de las fases del proceso de relación en esquemas y 

fotografías. 

- Profundización en los procesos de relación a nivel celular mediante el vídeo 

«Los movimientos en los organismos unicelulares» y la ficha «La relación en 

las células». 

- Visualización de la presentación «Los procesos de la función de relación». 

- Comprobación del aprendizaje de los distintos tipos de nutrición mediante la 

actividad interactiva «La función de relación». 

- La relación en las plantas; los tropismos y las nastias: 

- Diferenciación entre tropismos y nastias y definición de los distintos tipos 

existentes de unos y otras mediante el uso de las etimologías. 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre tropismos y nastias a casos 

prácticos, al identificar, en una serie de reacciones, de qué tipo es cada una. 

- Interpretación de una ilustración sobre cambios estacionales y resumen en 

un breve texto los fenómenos observados. 

- Visualización del vídeo «Observamos la función de relación en las plantas y 

de la presentación «Resumen de las reacciones de las plantas». 

- Profundización en algún aspecto de la relación de las plantas, como la 

fotoperiodicidad mediante la interpretación de una gráfica que refleja la 

floración de un conjunto de crisantemos. 

- Los receptores de los animales: 

- Definición de órgano sensorial y célula receptora. 

- Realización de un mapa conceptual de los tipos de receptores animales. 

- Clasificación de distintos órganos receptores. 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre tipos de órganos 

sensoriales a casos prácticos, al identificar de qué tipo es cada órgano 

humano de los sentidos. 

- Búsqueda de información y consulta de la presentación: «Distintos tipos de 

órganos sensoriales», con el fin de redactar pequeños informes sobre los 

receptores de distintos tipos de animales. 

- Visualización de la presentación «Qué es la cefalización». 

- Comprobación del aprendizaje de los órganos sensoriales mediante la 

actividad interactiva «Clasifico órganos sensoriales». 

- Los sistemas de coordinación en los animales: el sistema nervioso y el 

sistema endocrino: 

- Definición de neurona, glándula endocrina, hormona… 

- Elaboración de un dibujo esquemático que resuma el proceso del impulso 

nervioso y uso del mismo para repasar los contenidos. 

- Identificación de distintos tipos de sistemas nerviosos en sus 

representaciones. 
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- Visualización del vídeo, «La transmisión del impulso nervioso», y de las 

presentaciones: «Tipos de sistemas nerviosos», La coordinación nerviosa» y 

«Cómo funciona el sistema endocrino de un vertebrado». 

- Realización de la actividad interactiva «Los sistemas de coordinación». 

- Los efectores en los animales: 

- Definición de músculo y secreción, y familiarización con el uso correcto de 

vocablos relacionados con los efectores animales, como músculo, 

exoesqueleto… 

- Visualización del vídeo «Principales respuestas de los animales» y de la 

presentación «Así se mueven algunos animales». 

- Visualización de la presentación «Respuestas de los animales que no son 

movimientos ni secreciones» y redacción de un informe sobre algunas 

reacciones animales. 

- Comprobación del aprendizaje de los contenidos sobre la relación en los 

animales mediante la actividad interactiva «Receptores, sistemas de 

coordinación y efectores». 

- Redacción de frases y determinación de la falsedad o la veracidad de 

afirmaciones relacionadas con distintos aspectos de la función de relación. 

- Reconocimiento de algunas características del comportamiento canino, y 

desarrollo de actitudes responsables (tanto hacia los animales como hacia las 

personas) en la convivencia con mascotas, mediante la actividad «Conociendo 

a Canelo». 

- Toma conciencia de algunas características propias del comportamiento 

humano, y de los beneficios que ellas pueden reportar a la humanidad y al 

planeta a través de la lectura y las actividades de la ficha «El 

comportamiento humano» del «Material complementario para el desarrollo 

de las competencias básicas». 

- Aproximación experimental al conocimiento del sistema endocrino y 

familiarización con los sistemas de trabajo propios del método científico 

mediante la «Tarea para investigar III», titulada «Cómo aplicar la ciencia a 

un problema» y la actividad extraescolar «Observo el fototropismo». 

- Valoración de la aportación de las mujeres al avance científico mediante la 

presentación «Etólogas» y las actividades asociadas a ella. 

- Verificación del proceso de aprendizaje 

- Toma de conciencia de lo que sabe y de lo que no sabe al cumplimentar la 

ficha de autoevaluación y las actividades de cierre de esta unidad. 

- Aceptación de los errores al autoevaluarse, y perseverancia en las tareas de 

recuperación al completar las fichas de trabajo y de repaso propuestas por 

el profesor. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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  1.  Explica la finalidad de la función de relación; describe sus fases, 

distingue entre receptor y efector; y define el concepto de estímulo y de 

respuesta. 

  2.  Define y diferencia los conceptos de tropismo y nastia; conoce sus 

tipos y propone algunos ejemplos. 

  3.  Define receptor y órgano de los sentidos; clasifica los receptores según 

el estímulo que perciben y conoce los principales receptores de la luz, 

mecánicos y químicos. 

  4.  Reconoce a la neurona como unidad básica del sistema nervioso, conoce 

la organización básica del sistema nervioso y define glándula endocrina y 

hormona. 

  5. Reconoce el sistema muscular para producir el movimiento; define 

glándula y conoce algunos ejemplos de respuestas mediante secreciones. 

  6.  Desarrolla destrezas y estrategias. 

  7.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

- Conocer el concepto de relación y establecer la relación entre estímulo y 

respuesta. 

- Identificar algunos movimientos de las plantas. 

- Definir órgano de los sentidos y conocer algunos ejemplos. 

- Clasificar algunos receptores de los animales según el estímulo que perciben. 

- Conocer las partes del sistema nervioso de los vertebrados y su función. 

- Definir glándula endocrina y hormona. 

- Conocer los componentes del aparato locomotor y algún ejemplo de 

secreciones producidas por los animales. 

- Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias 

básicas. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

En los materiales de adaptación curricular se tratan sucintamente los 

contenidos siguientes: 

- El concepto de relación y la relación entre estímulo y respuesta. 

- Algunos movimientos de las plantas. 

- Los principales receptores de los animales. 

- Las partes del sistema nervioso de los vertebrados y su función. 

- La definición de glándula endocrina y de hormona. 
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- Los componentes del aparato locomotor y algún ejemplo de secreción de los 

animales. 

- La adquisición de las destrezas mínimas para el desarrollo de las 

competencias básicas. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Recursos incluidos en el libro digital para el profesorado. 

- Fichas de trabajo que se encuentran en los materiales de tratamiento de la 

diversidad sobre cada uno de los epígrafes de la unidad. 

- Contenidos y fichas adaptadas de adaptación curricular. 

- Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

- Actividad «Observo el fototropismo» incluida en los recursos fotocopiables 

para el profesorado, dentro del apartado «Actividades extraescolares». 

- Internet, cine, vídeos... 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- «Observo el fototropismo». 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

- Incluidos en nuestro plan lector básico: 

- Gómez, Ricardo: ¿Tienen sentimientos los animales? Col. Selección de Textos 

Divulgativos 1. Ed. Anaya. 

- Gómez, Ricardo: Una mujer para la historia: Jane Goodall y ¿Qué saben los 

animales de números?. Col. Selección de Textos Divulgativos 2. Ed. Anaya. 

- La lectura «El comportamiento humano» incluida en el material 

complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

- Otros textos recomendados: 

- Brater, J.: Lo que Fleming nunca contaría. Ma Non Tropo, Barcelona, 1994. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

 

- Utilizar un cañón o una pizarra digital para manejar los iconos del libro que 

indican un contenido adicional, como presentaciones, vídeos o simulaciones.  

- Visitar webs como:  

 http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/anima

l/ 

contenidos15.htm  

 http://biologia-4.blogspot.com/2007/06/funciones-der la-

clula.html  
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 http://edudiver.blogspot.com/2008/09/sistema-nervioso.html 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

- Educación medioambiental: el conocimiento del comportamiento de los seres 

vivos y en particular de nuestras mascotas para educarlas y cuidarlas 

correctamente permite fomentar actitudes y comportamientos para la 

protección del medio ambiente. 

- Educación para la convivencia: las exposiciones y la participación en la 

resolución de las actividades permiten ejercitar la defensa de las propias 

opiniones y escuchar las de los demás con respeto; la resolución de 

actividades relacionadas con la experimentación (como «Observo el 

fototropismo») contribuye al desarrollo de actitudes de respeto por el 

trabajo de aquellas personas que llevan a cabo la investigación científica. La 

lectura del texto «El comportamiento humano» favorece la puesta en 

práctica de actitudes solidarias y participativas. 

- Educación multicultural: la consulta de diferentes fuentes de información, 

tanto las más clásicas como las que se basan en las nuevas tecnologías, ayuda 

a descubrir diversas manifestaciones de la cultura. 

- Educación para la igualdad: la lectura del texto «Una mujer para la historia: 

Jane Goodall» y el trabajo con la presentación «Etólogas» ayuda a reconocer 

el papel de las mujeres en el desarrollo de la ciencia y las dificultades con 

que se encontraron. 

 

 

 LA  FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN UNIDAD 4 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Conoce el concepto de reproducción y su finalidad. 

- Diferencia la reproducción sexual de la asexual y conoce las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas. 

- Comprende que en los organismos unicelulares la reproducción es un 

proceso de división celular y conoce los principales tipos de división celular. 

- Explica como se llevan a cabo los procesos de reproducción sexual y 

asexual en las plantas y en los animales. 

  Competencia matemática 

- Calcula las semillas que se necesitarían para repoblar una determinada 

región, a partir de la tasa de germinación de las semillas de un pino. 

 Competencia en comunicación lingüística 
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- Define y utiliza correctamente términos relacionados con la reproducción 

de las plantas y de los animales, como gameto, cigoto, espora, esqueje, 

autopolinización, néctar, fruto, semilla, dimorfismo sexual, eclosión, parto, 

gónada, hermafrodita, etc. 

- Utiliza con corrección el lenguaje escrito y oral para expresar los 

conocimientos adquiridos sobre la reproducción de las plantas y de los 

animales, mediante la resolución de las distintas actividades que se piden 

en la unidad. 

- Utiliza el lenguaje oral para expresar sus opiniones acerca de las 

aportaciones de Mary Davis Treat y sobre la importancia de algunos 

avances científicos y tecnológicos en el desarrollo sostenible y en la 

obtención de nuevas variedades de plantas. 

- Realiza la lectura comprensiva de los textos científicos «La acuicultura: 

¿una alternativa de futuro? y «La mejor manera de criar animales». 

 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Visualiza los vídeos «La reproducción celular», «La polinización», «La 

dispersión de las semillas», «La reproducción de la hidra y de la estrella de 

mar», «El cortejo», «La metamorfosis de la rana» y «La metamorfosis de 

la mariposa», incluidos en www.anayadigital.com para reforzar los 

contenidos estudiados. 

- Usa habitualmente otros recursos incluidos en www.anayadigital.com, como 

las presentaciones «A qué llamamos ciclo vital», «La formación de yemas» 

«La reproducción asexual en jardinería», «Las partes de una flor típica», 

etc., para afianzar la comprensión de los contenidos sobre la reproducción 

de las plantas y de los animales. 

- Realiza las actividades interactivas «La flor y la semilla», «Los helechos», 

«La fecundación» y «El desarrollo embrionario». 

- Interpreta diferentes dibujos esquemáticos, como el de una flor, el de 

semilla, el del ciclo biológico de un organismo, el de la reproducción en los 

seres unicelulares, la reproducción de la estrella de mar, etc. 

Competencia social y ciudadana 

- Valora la importancia del proceso de reproducción en la obtención de 

nuevas variedades de plantas. 

- Desarrolla opiniones propias y fundamentadas acerca de la utilidad de la 

acuicultura como una solución para paliar el hambre en el mundo. 

- Conoce la dimensión social de las aportaciones Mary Davis Treat a la 

ciencia. 

o Competencia para aprender a aprender 

- Completa el mapa conceptual de la unidad a partir de los conocimientos 

adquiridos. 
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- Fomenta el uso de técnicas de trabajo que favorecen el aprendizaje, como 

la elaboración de tablas con: las diferencias entre la reproducción sexual y 

la asexual, las diferencias entre los gametos en los animales, etc. 

- Se autoevalúa realizando la ficha de autoevaluación y las actividades de 

cierre de esta unidad. 

    Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 

emocional 

- Propone hipótesis para explicar diversos hechos relacionados con la 

reproducción en las plantas, como ¿por qué las plantas con polinización 

anemógama producen más polen que las que tienen polinización 

entomógama? o ¿cómo se pueden obtener a partir de diversos rosales 

nuevas variedades de rosas? 

- Es capaz de determinar el tipo de desarrollo embrionario que presenta la 

especie humana y de deducir quien dispersa diferentes tipos de frutos a 

partir de fotografías. 

- Muestra iniciativa a la hora de intervenir en los debates propuestos y 

respeta las opiniones ajenas. 

- Acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de 

recuperación completando las fichas de refuerzo propuestas por el 

profesor. 

    Competencia cultural y artística 

- Valora la importancia que tiene realizar dibujos esquemáticos de los 

órganos reproductores de las plantas, como la flor, la semilla, los frutos, 

etc. 

- Aprecia la estética de muchos de los materiales que utiliza (las 

ilustraciones, los vídeos, las presentaciones, etc.). 

- Valora la relación de los avances científicos y tecnológicos con el 

desarrollo sostenible de las regiones y desarrollo de opiniones propias y 

fundamentadas que expresa en debates. 

 

OBJETIVOS 

 

  1.  Conocer cuál es la finalidad de la función de reproducción y diferenciar 

entre la reproducción asexual y sexual. 

  2.  Identificar en las plantas los dos tipos de reproducción: la asexual y la 

sexual. 

  3.  Reconocer los órganos reproductores de las espermatofitas y describir las 

etapas de la reproducción sexual en estas plantas. 

  4.  Describir los tipos de reproducción asexual en los animales, y conocer las 

características de la reproducción sexual en los animales. 
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  5.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 

  6.  Verificar a progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas 

competencias básicas. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  

 

 La reproducción en los seres vivos: la reproducción asexual y la 

reproducción sexual. La reproducción celular: 

- Definición de gameto, gemación y cigoto. 

- Organización en una tabla de las diferencias entre la reproducción 

asexual y la sexual. 

- Identificación de las ventajas y desventajas que presentan cada tipo 

de reproducción. 

- Dibujo esquemático de los diferentes tipos de división celular. 

- Visualización del vídeo «La reproducción celular» y consulta de la 

presentación «A qué llamamos ciclo vital». 

- La reproducción asexual en las plantas: 

- Definición de espora y esqueje. 

- Identificación mediante dibujos y fotografías de los diferentes tipos 

de multiplicación vegetativa de las plantas. 

- Realización de un esquema conceptual sobre los diferentes tipos de 

reproducción sexual en las plantas. 

- Proposición de hipótesis sobre cómo obtener nuevas variedades de 

plantas. 

- Consulta de las presentaciones «La formación de yemas» y «La 

reproducción asexual en jardinería». 

- La reproducción alternante en las plantas sin semillas: 

- Interpretación de esquemas sobre el ciclo vital de un helecho. 

- Consulta de las presentaciones «La clasificación de las plantas», «La 

reproducción alternante en un helecho» y «La reproducción alternante 

en un musgo». 

- Realización de la actividad interactiva «Los helechos». 

 La reproducción sexual de las espermatofitas: formación de los 

gametos, polinización, fecundación y formación del fruto y la semilla, 

dispersión y germinación de la semilla: 

- Definición de néctar, autopilinización, fruto, semilla, polinización, 

cotiledón... 

- Interpretación del esquema de las partes de una flor típica, de los 

tipos de polinización, de la fecundación, de la formación del fruto y de 

la semilla y de la germinación. 
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- Descripción de las principales diferencias entre las flores de plantas 

con polinización anemógama y las plantas con polinización entomógama. 

- Visualización de los vídeos «La polinización» y «La dispersión de las 

semillas». 

- Consulta de las presentaciones «Las partes de una flor típica», «Las 

flores de las gimnospermas», «Los tipos de polinización», «La 

fecundación», «La formación de la semillas y del fruto, «La 

germinación» y «Los tipos de frutos». 

- Realización de la actividad interactiva «La flor y la semilla». 

- Muestra interés por poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

clase para explicar algunos fenómenos, como la obtención de nuevas 

variedades rosas o la dispersión de los frutos. 

- Realiza cálculos matemáticos sencillos sobre las semillas que se 

necesitarían para repoblar una determinada región, a partir de la tasa 

de germinación de las semillas de un pino. 

- Proposición de hipótesis para explicar diversos hechos relacionados con 

la reproducción en las plantas, como ¿por qué las plantas con 

polinización anemógama producen más polen que las que tienen 

polinización entomógama? 

- Muestra interés por investigar cómo es un ciclo vital y realiza el 

experimento propuesto en la «Tarea para investigar IV» y saca 

conclusiones del experimento. 

 La reproducción asexual en los animales: 

- Identificación, en dibujos y fotografías de los tipos de reproducción 

asexual de los animales. 

- Visualización del vídeo «La reproducción de la hidra y de la estrella de 

mar» como elemento motivador y para afianzar los conceptos. 

- Muestra interés por recordar contenidos aprendidos en cursos 

anteriores para identificar a qué grupos pertenecen algunos animales. 

- Identificación de dibujos sobre diferentes aspectos de la reproducción 

sexual de las estrellas de mar. 

 La reproducción sexual en los animales. Etapas de la reproducción 

sexual: formación de los gametos, la fecundación y el desarrollo: 

- Reconocimiento mediante fotografías del dimorfismo sexual en los 

animales e interpretación de esquemas del ciclo vital de los animales. 

- Organización en una tabla de las diferencias entre la fecundación 

externa e interna y las características de los distintos tipos de 

desarrollo embrionario. 

- Identificación de los tipos de desarrollo posembrionario en distintos 

tipos de animales. 

- Explicación de por qué algunos animales tienen que sufrir metamorfosis. 
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- Visualización los vídeos «El cortejo», «La metamorfosis de la mariposa», 

«La metamorfosis de la rana» y «La reproducción del caballito de mar» 

asociado a la tarea para investigar IV. 

- Consulta las presentaciones «Algunos casos de dimorfismo sexual», «El 

desarrollo embrionario», «El desarrollo posembrionario» y «Mary Davis 

Treat» 

- Debate sobre el reconocimiento de las aportaciones científicas de Mary 

Davis Treat en su época. 

- Muestra interés por participar en debates y afianzar sus conocimientos 

sobre la metamorfosis visualizando los vídeos mencionados. 

- Desarrollo de opiniones propias y fundamentadas acerca de la utilidad de 

la acuicultura como una solución para paliar el hambre en el mundo y 

sobre el reconocimiento de las aportaciones a la ciencia de Mary Davis 

Treat. 

- Realización de la actividad interactiva «El desarrollo embrionario». 

- Verificación del proceso de aprendizaje 

- Toma de conciencia de lo que sabe y de lo que no sabe al cumplimentar la 

prueba de autoevaluación y las actividades de cierre de la unidad. 

- Aceptación de los errores al autoevaluarse, y perseverancia en las tareas 

de recuperación al completar las fichas de trabajo y de repaso 

propuestas por el profesorado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.  Sabe en qué consiste la reproducción y diferencia la reproducción asexual 

de la sexual; conoce las ventajas y desventajas de cada una de ellas y 

diferencia las distintas formas de reproducción a nivel celular. 

  2.  Identifica la reproducción alternante en los helechos y reconoce los 

distintos tipos de reproducción asexual que pueden presentar las plantas. 

  3.  Identifica las partes de una flor y sabe en que consiste la polinización. 

  3.  Describe el proceso de la fecundación y la formación del fruto y de la 

semilla; conoce cuál es la función del fruto y de la semilla. 

  4.  Conoce los tipos de reproducción asexual de los animales y las 

características de la reproducción sexual, así como las características de 

las células que intervienen en ella. 

  4.  Sabe en qué consiste la fecundación y el desarrollo del cigoto y diferencia 

el desarrollo embrionario del desarrollo posembrionario. 

  5.  Desarrolla destreza y estrategias. 

  6.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 
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- Conocer en qué consiste la reproducción y diferenciar entre la 

reproducción asexual y la sexual. 

- Distinguir los distintos tipos de reproducción celular. 

- Explicar los distintos tipos de reproducción asexual en las plantas. 

- Reconocer las partes de la flor y explicar de forma sencilla como se 

produce la reproducción sexual en las plantas con flores. 

- Describir las principales formas de reproducción asexual en los animales. 

- Diferenciar las distintas etapas de la reproducción sexual en los 

animales. 

- Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias 

básicas. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

En los materiales de adaptación curricular se tratan sucintamente los 

contenidos siguientes: 

- La reproducción en los seres vivos: la reproducción asexual y sexual. 

- La reproducción asexual y sexual en las plantas. 

- La reproducción asexual y sexual en los animales. 

- La adquisición de las destrezas mínimas para el desarrollo de las 

competencias básicas. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular. 

- Material complementario para el desarrollo de las competencias básicas. 

- Actividad «Analizo un documental», asociada al vídeo «La reproducción 

del caballito de mar» incluida en los recursos fotocopiables para el 

profesorado, dentro del apartado «Actividades extraescolares». 

- Semillas de judías, placas Petri o cualquier otro recipiente y algodón. 

- Internet, cine, vídeos, diapositivas... 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

-  Analizo un documental: «La reproducción del caballito de mar». 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

  Incluido en nuestro plan lector básico: 
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- Lectura «La acuicultura: ¿una alternativa de futuro?», incluida en el libro 

de texto dentro del apartado «Desarrolla tus competencias». 

- Lectura «La mejor manera de criar animales», incluida en los recursos 

fotocopiables para el profesorado, dentro del apartado «Material 

complementario para el desarrollo de las competencias básicas» 

- Otros textos recomendados: 

- Durrell, G.: Cómo cazar a un naturalista aficionado. Planeta, Barcelona, 

1997. 

 

FOMENTO DE LAS TIC 

 

- Utilizar un cañón o una pizarra digital para manejar los iconos del libro 

que indican un contenido adicional, como presentaciones, vídeos o 

simulaciones. 

- Visitar algunas web para realizar trabajos. Entre ellas recomendamos: 

 http://www.botanical-online.com/botanica2.htm 

 http://www.whonamedit.com 

 http://www.alaquairum.net/la_reproduccion_de_las_plantas.htm 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

- Educación medioambiental: la valoración de la importancia que tiene la 

reproducción para perpetuar las especies y así conservar y aumentar si 

cabe la biodiversidad de las poblaciones.  

- Educación para la convivencia: los debates y las exposiciones permiten 

ejercitar la defensa de las propias opiniones y escuchar las de los demás 

con respeto; el estudio de la vida de las aportaciones de Mary Davis 

Treat a la ciencia contribuye al desarrollo de actitudes de respeto por el 

trabajo de aquellas personas que llevan a cabo la investigación científica.  

- Educación multicultural: la consulta de diferentes fuentes de 

información, tanto las más clásicas como las que se basan en las nuevas 

tecnologías, ayuda a descubrir diversas manifestaciones de la cultura.  

- Educación para los derechos humanos y la paz: en la unidad se fomenta el 

desarrollo de actitudes solidarias fundamentadas en los principios del 

desarrollo sostenible, trabajar la utilidad de la acuicultura como una 

solución para paliar el hambre en el mundo. 

- Educación para la igualdad: el estudio de la historia de la biografía de 

Mary Davis Treat ayuda a reconocer el papel de las mujeres en el 

desarrollo de la ciencia. 
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LOS VERTEBRADOS UNIDAD 5  
 

 COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 - La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Huevos de aves y huevos de 

reptiles, pág. 71, propone una serie de cuestiones que requieren una 

explicación de los fenómenos descritos de forma científica, aplicando los 

conocimientos ya adquiridos en la unidad, a una situación similar. 

 Comunicación lingüística 

 - Las actividades 3, 6, 10 y 13 requieren la búsqueda de información en el 

anexo  

 Conceptos clave del libro. 

 - La sección EN PROFUNDIDAD, Clasificación de la especie humana, pág. 

68, muestra una forma distinta de presentar la información. Es conveniente 

detenerse en esta sección para extraer el máximo partido al análisis de los 

esquemas que se muestran, incidiendo en todos los elementos que lo forman 

y sus significados (barras, recuadros, guiones...). 

 Cultural y artística 

 - La sección Ciencia en tus manos, Realización de un esquema científico, 

pág. 69, explica qué características debe reunir un esquema científico. Al 

llevarlo a cabo con el pez del ejemplo, tomamos conciencia de la importancia 

de disponer de ciertas habilidades artísticas para poder cumplir con los 

requisitos establecidos. 

 Autonomía e iniciativa personal 

 - En EL RINCÓN DE LA LECTURA, el texto Vivir entre chimpancés, de 

Jane Goodall, nos permite reflexionar acerca del origen de los sentimientos 

y la necesidad de afecto de los seres humanos. 

 - Estas observaciones nos ayudan a comprender nuestras necesidades 

emocionales, entendiendo que forman parte de nuestra vida y favorecen 

nuestro desarrollo como personas. 

 Competencia social y ciudadana 

 - A partir de la reflexión llevada a cabo en EL RINCÓN DE LA LECTURA 

acerca de la necesidad personal de recibir afecto, debemos completar esa 

reflexión para trasladar nuestro afecto hacia el resto de los seres 

humanos, facilitando así nuestro crecimiento como miembros solidarios de la 

sociedad. 

 - Igualmente, en la actividad 7 se plantea la identificación de lenguajes 

utilizados          por los seres humanos, distintos de los lenguajes hablados. 

El estudio de la utilidad de estos lenguajes, las causas de los originan y la 

necesidad de su creación, nos llevará a comprender otra de las necesidades 
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básicas de los seres humanos: la comunicación. La comunicación es básica 

para la expresión de la emociones, por lo que el respeto a los individuos que 

requieren de otros lenguajes para su comunicación es uno de los factores 

clave para crear una sociedad solidaria. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las características comunes a todos los animales. 

2. Aprender a diferenciar los animales vertebrados de los invertebrados. 

3. Reconocer las características principales de cada grupo de vertebrados, sus 

funciones vitales y las adaptaciones al medio en el que viven. 

4. Conocer la clasificación de nuestra especie y sus orígenes. 

5. Aprender los pasos para realizar un esquema científico. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 
 Características del reino animal y diferencia entre vertebrados e 

invertebrados. (Objetivos 1 y 2 ) 

 Animales vertebrados: definición, características comunes y 

clasificación. (Objetivo 3) 

 Los cinco grupos de vertebrados: cómo son, cómo viven, características 

específicas y subgrupos. (Objetivo 3) 

 La especie humana: características, clasificación y origen. (Objetivo 4) 

 Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Observación e interpretación de imágenes, muestras, fotografías y 

dibujos. (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

 Análisis e interpretación de esquemas anatómicos para comparar los 

distintos grupos de vertebrados. (Objetivo 1, 2 y 3) 

 Aplicación de diversos criterios para clasificar los vertebrados. 

(Objetivos 3 y 4) 

 Elaboración de esquemas científicos. (Objetivo 5) 

 Actitudes 

 Apreciar la diversidad de los vertebrados y mostrar una actitud 

favorable a su protección y conservación. 

 Valorar la diversidad en la especie humana, comprendiendo que somos 

una especie más de vertebrados que habitan nuestro planeta. (Objetivo 

4) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir las características del reino animal y diferenciar entre un animal 

vertebrado y uno invertebrado. (Objetivo 1 y 2) 
2. Reconocer y describir las características de estructura, organización y 
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función de los distintos grupos de vertebrados que sirven para 

identificarlos   y clasificarlos a partir de fotografías y dibujos.(Objetivo 3) 

3. Clasificar vertebrados utilizando claves sencillas y técnicas de observación. 

(Objetivo 3) 

4. Explicar en qué grupo de animales se clasifica la especie humana, enumerar 

sus características diferenciadoras y conocer su origen. (Objetivo 4) 

5. Definir un esquema científico y describir los pasos necesarios para elaborar 

uno. (Objetivo 5) 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

-  Educación para la salud: el estudio de la existencia de bacterias causantes 

de enfermedades dará pie a promover hábitos de higiene personal y 

alimentaria para reducir, en lo posible, el riesgo de infecciones; destacar la 

importancia de los antibióticos para el tratamiento de las enfermedades 

infecciosas de origen bacteriano llevará a poner énfasis en su uso responsable 

para evitar la aparición de bacterias resistentes; reconocer el valor 

nutricional de los alimentos que proceden de plantas, de algas y de hongos, así 

como de aquellos que se fabrican gracias a la acción de microorganismos como 

las bacterias o las levaduras, llevará a fomentar su incorporación a las dietas 

saludables. 

-  Educación para el consumo: al analizar el impacto sobre las masas 

forestales que tiene la obtención de materiales como la madera o el papel, se 

pueden promover la reducción, la reutilización y el reciclaje para evitar la 

sobreexplotación y la pérdida de especies. 

-  Educación para la convivencia: la realización de observaciones al 

microscopio en el laboratorio permite poner énfasis en hábitos de convivencia 

como el respeto por los turnos de observación o el cuidado de los 

instrumentos, con el espíritu solidario de mantenerlos en buen estado para 

que puedan ser utilizados por otros. 

-  Educación medioambiental: al destacar la importancia medioambiental de los 

organismos de los reinos moneras, protoctistas, hongos y plantas, se intentará 

desarrollar actitudes respetuosas hacia todos ellos, con el fin de conservar la 

biodiversidad. 

 

LOS ANIMALES INVERTEBRADOS UNIDAD 6  
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 - La sección CIENCIA en tus manos, Elaboración y observación de un 

modelo experimental, pág. 85, propone la elaboración de un modelo para 

simular                    el comportamiento de los zapateros en el agua. Este 
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modelo nos permitirá comprobar la hipótesis planteada, que explicaría el 

porqué los zapateros pueden caminar sobre el agua. 

 Comunicación lingüística 

 - Las actividades 4, 8, 10, 16 y 19 se refieren a la búsqueda de información 

en el anexo CONCEPTOS CLAVE. 

 - En el apartado EL RINCÓN DE LA LECTURA, se muestra un fragmento de 

una obra de Gerald Durrell, en la que se utiliza un lenguaje literario para 

describir las observaciones realizadas por el autor en un pequeño 

ecosistema. Las cuestiones planteadas obligan a establecer el paralelismo 

entre las figuras literarias y los elementos naturales descritos. 

 Matemática 

 - En la sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pág. 87, queda patente que los 

números forman parte de la realidad que describe la naturaleza. La 

actividad 40 hace uso de la cifra proporcionada en el texto, con el objeto de 

completar la descripción de la estructura social de la colmena. 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

 - La actividad 42, del RESUMEN, propone una tarea en la que, haciendo uso 

de la iniciativa y creatividad personales, se pondrán en juego diversas 

destrezas relacionadas con la búsqueda y organización de la información. 

 Social y ciudadana 

 - La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Las sociedades de insectos, pág. 

87, describe las comunidades de abejas como modelo de organización social. 

 - En este caso, la propia naturaleza nos invita a  reflexionar sobre el papel                      

que desempeñan los individuos en una sociedad, y su relevancia en el 

funcionamiento conjunto de la misma. 

 Cultural y artística 

 - En la elaboración del modelo requerido para la actividad de la sección 

CIENCIA EN TUS MANOS, se pone en juego algo más que la 

representación de una situación natural. Al elaborar el modelo de zapatero, 

se ponen en juego las habilidades creativas necesarias para diseñar un 

objeto que represente de forma ingeniosa, y útil a la vez, al individuo objeto 

de nuestro estudio. 

 

OBJETIVOS 

1. Aprender a reconocer los animales invertebrados, distinguiéndolos de 

los vertebrados. 

2. Reconocer las características principales de cada grupo de 

invertebrados. 

3. Asociar las diferentes funciones vitales que realizan, con las 

adaptaciones  al medio en el que viven. 

4. Adquirir criterios para clasificar invertebrados 
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5. Comprobar la utilidad de un modelo experimental para explicar 

observaciones  de la naturaleza. 

 

 CONTENIDOS 

 Conceptos 

 Características de estructura, organización y función de los 

invertebrados. (Objetivo 1) 

 Diversidad de los invertebrados: grupos más importantes y sus 

características. (Objetivo 2) 

 Adaptaciones al medio. (Objetivo 3) 

 

 Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Identificación y descripción de fotografías, dibujos y esquemas. 

 Aplicación de criterios para clasificar los invertebrados. (Objetivo 

2) 

 Elaboración de modelos experimentales. (Objetivo 5) 

 Realización de esquemas y uso de la información del libro para 

clasificar invertebrados. (Objetivo 4) 

 

 Actitudes 

 Comprender y valorar diversidad de los invertebrados. 

 Tomar conciencia de la importancia de los invertebrados en el 

equilibrio de los ecosistemas y la necesidad de su conservación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir la característica común a todos los invertebrados y distinguir 

invertebrados de vertebrados (Objetivo 1) 

2. Describir las características de estructura, organización y función de 

los distintos grupos de invertebrados y sus adaptaciones (Objetivo 2 y 

3) 

3. Clasificar invertebrados utilizando claves sencillas y técnicas de 

observación (Objetivo 4) 

4. Describir adaptaciones al medio (Objetivo 2) 

5. Comprender la utilidad de un modelo experimental en la observación 

(Objetivo 5) 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 Educación medioambiental 

 - Resaltar la importancia de la diversidad biológica y genética de las plantas 

en la agricultura. 

 - Resaltar el papel de los invertebrados en los cultivos. 
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 - Productos de los invertebrados: miel, cera, seda, tintes,… 

 

 

LAS PLANTAS Y LOS HONGOS. UNIDAD 7.A  
 

 COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 - La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación, muestreo y 

clasificación, pág. 101, propone la observación de las hojas de las plantas 

para la identificación de rasgos clave que permitan llevar a cabo una 

clasificación científica útil. 

 - UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La nutrición de las plantas, pág. 103, 

analiza  el experimento de Van Helmont, a partir del cual se deben 

identificar los presupuestos científicos y proporcionar una interpretación 

científica de los resultados. 

 Comunicación lingüística 

 - Las actividades 3 y 6, de búsqueda en el anexo CONCEPTOS CLAVE, son 

necesarias para completar la comprensión de los epígrafes. 

 - En EL RINCÓN DE LA LECTURA, el texto seleccionado, un fragmento de 

EL bosque animado, requiere un paso más en la competencia de 

comunicación lingüística. Las actividades propuestas van más allá de la 

simple comprensión lectora, ya  que algunas preguntas requieren llevar a 

cabo una interpretación de los recursos literarios utilizados por el autor. 

 Matemática 

 - En el texto introductorio de la unidad son los números los que nos 

permiten comprender en toda su dimensión el contenido del texto: la 

grandeza de las secuoyas rojas. 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

  - a actividad 47 del libro propone la realización de una clasificación, para la 

que será necesario recopilar la información que se considere necesaria, así 

como presentarla haciendo uso de los formatos que mejor la organicen. 

 Cultural y artística 

 - El fragmento reproducido en EL RINCÓN DE LA LECTURA, perteneciente 

a la obra El bosque animado, es una bella imagen personificada de la 

naturaleza. El análisis detallado de cada una de las descripciones permite 

admirar el ingenio del autor, así como valorar la riqueza del lenguaje como 

herramienta de expresión artística. 

 

 OBJETIVOS 

1. Conocer las características propias del reino Plantas y su clasificación. 

2. Reconocer los distintos órganos de una planta, así como su forma y 
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función. 

3. Conocer las formas de nutrición y reproducción de las plantas. 

4. Conocer las características propias del reino Hongos, y los principales 

grupos de este reino. 

5. Aprender los pasos necesarios para realizar una clasificación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer y describir las características de la estructura, organización 

y función de las plantas a partir de fotografías y dibujos. (Objetivo 1) 

2. Clasificar plantas utilizando claves sencillas y técnicas de observación e 

identificar los rasgos más relevantes que explican la pertenencia a un 

grupo determinado. (Objetivo 1) 

3. Describir los órganos y partes de una planta y explicar su función. 

(Objetivo 2) 

4. Describir el proceso de nutrición de las plantas, explicando el papel de 

la fotosíntesis. (Objetivo 3) 

5. Describir el proceso de reproducción de las angiospermas, explicando el 

papel que desempeñan las flores, frutos y las semillas. (Objetivo 3) 

6. Reconocer y describir las características de estructura, organización y 

función de los hongos a partir de fotografías y dibujos. (Objetivo 4) 

7. Describir los pasos para realizar una clasificación. (Objetivo 5) 

 

 CONTENIDOS 

 Conceptos 

 Las plantas, definición del reino, características comunes y clasificación. 

(Objetivo 1) 

 Las partes de las plantas: raíz, tallo y hojas. Estructuras y funciones. 

(Objetivo 2) 

 La nutrición, la relación y la reproducción de las plantas. (Objetivo 3) 

 El reino hongos: características y clasificación. (Objetivo 4) 

 Observación, muestreo y clasificación de plantas. (Objetivo 5) 

 Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Análisis e interpretación de ilustraciones y dibujos que muestran ciclos 

o secuencias de acontecimientos. 

 Descripción de los rasgos estructurales, organizativos y funcionales de 

las plantas a partir de fotografías y dibujos. 

 Utilización de claves dicotómicas para clasificar plantas. 

 Actitudes 

 Interés por conocer la gran diversidad de las plantas y por encontrar 

los rasgos comunes que definen el reino. 

 Desarrollo de una actitud favorable a la conservación de la 
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biodiversidad. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación medioambiental 

- Resaltar la importancia de la diversidad biológica y genética de las 

plantas en la agricultura. 

Educación para la salud 

- Hongos y plantas venenosas y hongos y plantas beneficiosas 

- Alimentos básicos: trigo arroz y maíz. 

 

 

LOS SERES VIVOS MÁS SENCILLOS. UNIDAD 7.B  
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 - La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación de microorganismos, 

pág. 117, plantea una experiencia que, además de trabajar una parte de 

método científico, invita a la reflexión acerca de las implicaciones que 

tienen los hechos científicos para la vida de las personas. 

 - En la sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El crecimiento de las 

bacterias, pág. 119, se presentan de forma gráfica los resultados 

observados en el crecimiento de las colonias de bacterias, de manera que a 

partir de estos se elabore una interpretación científica que explique los 

resultados. 

 Comunicación lingüística 

 - En la actividad 4 se remite al anexo CONCEPTOS CLAVE para la 

resolución del ejercicio. 

 - La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, presenta la información 

relevante en un formato distinto al utilizado hasta esta unidad. Se trata de 

gráficas, cuya lectura requiere de otras habilidades diferentes a las 

utilizadas hasta ahora, pero cuyo desarrollo es fundamental para poder 

llevar a cabo este ejercicio. 

 - Para completar el desarrollo de estas habilidades, la actividad 33 plantea                       

un ejercicio de “lectura” de gráficas, y su interpretación científica. 

 Matemática 

 - La misma sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO muestra la naturaleza 

matemática del crecimiento de las bacterias. La resolución de las 

actividades propuestas requiere la puesta en marcha de destrezas 

matemáticas básicas, como son el cálculo y el razonamiento matemático. 

 Tratamiento de la información y competencia digital 
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 - Para responder adecuadamente a la actividad 32, de la página 118, se 

proporciona una dirección de Internet dedicada a la gripe, en la que se 

podrá buscar la información relevante que permita aventurar una respuesta 

razonada. 

 

 

 

 OBJETIVOS 

1. Identificar las características principales de los organismos que forman 

el reino Protoctistas. 

2. Conocer la estructura de las bacterias, así como la forma en que realizan 

sus funciones vitales. 

3. Reconocer la estructura general de los virus, así como su ciclo de 

infección. 

4. Analizar las causas por las que determinados microorganismos pueden ser 

beneficiosos o perjudiciales para la biosfera y para las personas. 

5. Conocer algunas enfermedades infecciosas, su forma de contagio y el tipo 

de microorganismo que las causa. 

6. Entender cómo funcionan las vacunas y los antibióticos y valorar la 

importancia de un uso controlado de los mismos. 

7. Aprender los pasos para tomar muestras y poder observar 

microorganismos al microscopio. 

 

 CONTENIDOS 

 Conceptos 

 Características generales del reino Protoctistas. (Objetivo 1) 

 El reino Moneras, sus características principales, estructura y ciclo 

vital. (Objetivo 2) 

 Características, estructura y ciclo de infección de los virus. (Objetivo 

3) 

 Los microorganismos y su papel en la biosfera. (Objetivo 4) 

 Las enfermedades infecciosas, su proceso infectivo, prevención y 

curación. (Objetivos 5 y 6) 

 Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Interpretación y elaboración de dibujos esquemáticos 

 Observación e interpretación de fotografías, imágenes, dibujos y 

gráficos. 

 Clasificación de seres vivos aplicando un criterio científico. 

 Manejo del microscopio para reconocer y clasificar seres vivos. 

(Objetivo 7) 

 Análisis de textos científicos. 
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 Actitudes 

 Apreciar el valor y beneficio de la mayoría de los microorganismos. 

(Objetivo 4) 

 Mostrar interés por conocer los organismos que no se ven a simple vista. 

(Objetivo 7) 

 Comprender la importancia de los hábitos de prevención de 

enfermedades. (Objetivos 5 y 6) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Reconocer y describir las diferencias de estructura, organización y función 

de los distintos grupos que componen el reino Protoctistas y reconocer criterios 

de clasificación. (Objetivo 1) 

2. Identificar y clasificar ejemplares de los reinos Protoctistas y Moneras con 

técnicas de observación y claves sencillas. (Objetivos 1 y 2) 

3. Realizar dibujos esquemáticos de la estructura típica de los organismos del 

reino Moneras y describir sus funciones vitales. (Objetivo 2 ) 

4. Reconocer la estructura y el ciclo de infección de los virus. (Objetivo 3) 

5. Analizar y comprender el papel beneficioso y perjudicial en la biosfera de 

los distintos microorganismos. (Objetivo 4) 

6. Explicar el origen, vías de contagio y curación de enfermedades infecciosas 

comunes. 

7. Comprender la diferencia entre vacunas y antibióticos y las enfermedades 

que tratan cada una de ellas. 

8. Describir los procesos de toma de muestras, observación y clasificación de 

microorganismos observados al microscopio. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

-  Educación medioambiental: el estudio de la importancia de la biodiversidad 

y de los problemas que produce su desaparición permite el fomento de 

comportamientos compatibles con los principios del desarrollo sostenible, de 

modo que se busque la conservación de esa biodiversidad para que puedan 

disfrutar de ella las generaciones futuras. 

-  Educación para el consumo: el conocimiento de la sobreexplotación de 

algunas especies de seres vivos debido a que proporcionan recursos permite 

fomentar el consumo responsable de esos recursos (evitar el consumo de 

peces inmaduros, no comprar mascotas capturadas en entornos protegidos o 

sensibles, no apoyar el comercio con materiales procedentes de especies 

amenazadas, como las maderas tropicales o el marfil). 

-  Educación multicultural: el estudio del origen de la biodiversidad permitirá 

conocer y respetar las diferentes ideas y creencias al respecto. 
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-  Educación para la convivencia: el debate sobre el origen de la biodiversidad 

permitirá fomentar, a través del diálogo, la compatibilidad entre las teorías 

científicas y las diversas creencias religiosas para llegar a un clima de 

entendimiento. 

-  Educación para Europa: el estudio de la distribución geográfica de algunas 

especies amenazadas de la fauna europea, en especial algunas aves 

migratorias, que no considera las fronteras políticas o administrativas, lleva a 

desarrollar la idea de la necesidad de leyes de protección y conservación 

internacionales que vinculen a todos los estados. 

 

 

LA ATMÓSFERA TERRESTRE. UNIDAD 8  
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

  

 Conocimiento e interacción con el mundo físico 

  - La sección EN PROFUNDIDAD, Observación del cielo, pág. 134, muestra 

imágenes de los diferentes aspectos del cielo en distintas condiciones 

atmosféricas, relacionando todas ellas con los hechos científicos que las 

justifican. 

 - La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El mal de altura y el 

entrenamiento en altitud, pág. 137, plantea una serie de preguntas que 

requieren la identificación de los hechos científicos que aparecen en el 

texto, y exige razonamientos que sustenten las respuestas. 

 Comunicación lingüística 

 - La actividad 10 es una actividad de búsqueda de información en el anexo 

CONCEPTOS CLAVE. 

 - La sección EN PROFUNDIDAD de la página 124 trata de explicar en qué 

consiste El efecto invernadero. La respuesta a la pregunta planteada en 

esta sección solo es posible responderla a partir de una perfecta 

comprensión del texto, sin necesidad de comprender los principios 

científicos que lo fundamentan. 

 - La sección EN PROFUNDIDAD de la página 131 es una actividad destinada 

exclusivamente a la comprensión de la información facilitada por un nuevo 

tipo  de formato: Los climogramas. 
 Matemática 

 - Algunas de las actividades de la sección EN PROFUNDIDAD, Los 

climogramas, desarrollan destrezas matemáticas, necesarias para extraer 

toda la información útil a partir de los datos que proporciona la gráfica. 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

 - En esta unidad se mencionan un número variado de instrumentos que 
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permiten obtener mediciones diversas. Los datos resultantes son la 

información que proporcionan. En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Los 

instrumentos científicos, pág. 135, se lleva a cabo una actividad que 

requiere la obtención de datos de diferentes fuentes, la organización de 

dichos datos y la elaboración de información relevante a partir de los datos. 

 Social y ciudadana 

 - En la actividad 16 se incita a la participación ciudadana en las tareas de 

conservación del medio ambiente, como es la clasificación de basuras. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer la composición, la estructura y el origen de la atmósfera. 

2. Averiguar cómo influyen los seres vivos en la composición del aire. 

3. Aprender los fundamentos de la meteorología y del estudio del clima. 

4. Comprender cómo se forman los vientos, las nubes y las precipitaciones. 

5. Entender cómo influye la actividad humana en la atmósfera y el clima. 

6. Aprender qué medidas tomar para evitar la contaminación de la 

atmósfera. 

7. Aprender los pasos para tomar datos correctamente en una investigación 

científica. 

 

CONTENIDOS 

 Conceptos 

 La atmósfera, su composición, capas, cómo se formó y relación entre 

seres vivos y su composición. (Objetivo 1) 

 Física atmosférica: presión atmosférica, altas y bajas presiones, 

humedad, temperatura. 

 Fenómenos atmosféricos: precipitaciones, vientos, formación de nubes. 

(Objetivo 4) 

 La meteorología, el clima, previsiones meteorológicas, borrascas y 

anticiclones. (Objetivo 3) 

 Impacto de la actividad humana en la atmósfera, contaminación, medidas 

correctoras. (Objetivos 5 y 6) 

 Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Estructuración de la información en cuadros y esquemas. 

 Interpretación de mapas meteorológicos, gráficos complejos y tablas. 

(Objetivo 3) 

 Observación y análisis de información gráfica. 

 Análisis de textos científicos 

 Protocolos para la toma de datos para una investigación científica. 

(Objetivo 7) 
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 Actitudes 

 Tomar conciencia de los problemas ambientales que afectan a la 

atmósfera y de la necesidad de actuar a nivel personal para evitarlos. 

(Objetivo 6) 

 Mostrar interés por entender los fenómenos atmosféricos y por 

interpretar mapas y pronósticos meteorológicos. (Objetivo 3) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir la composición y la estructura de la atmósfera, mencionando 

las características y fenómenos que ocurren en cada una de las capas. 

(Objetivo 1) 

2. Explicar el origen de la atmósfera, comparándola con la de otros planetas 

y reconocer la aportación de los seres vivos en su formación y actual 

composición. (Objetivo 1 y 2) 

3. Explicar los procesos físicos que rigen los fenómenos atmosféricos. 

4. Interpretar mapas meteorológicos, modelos gráficos de predicción y 

tablas que permitan predecir el tiempo. (Objetivo 3) 

5. Obtener y analizar datos de distintas variables meteorológicas e 

interpretar fenómenos atmosféricos comunes, explicar en qué consisten 

y por qué se originan. (Objetivo 4) 

6. Obtener y analizar datos que permitan sacar conclusiones en una 

investigación científica. (Objetivo 7) 

7. Conocer los graves problemas de contaminación ambiental actuales y sus 

repercusiones y explicar medidas para contribuir a su solución. 

(Objetivo 5 y 6) 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 Educación medioambiental 

 - En los problemas de la contaminación medioambiental, destaca la 

importancia del compromiso individual. Una de las claves para contribuir a la 

solución del problema es desarrollar hábitos responsables como consumidor.

 Las tres R del consumismo responsable son: Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. 

 - A la hora de comprar, elegir productos reciclados que utilicen la energía 

eficientemente y que no contengan CFC. De esta forma influenciamos a los 

fabricantes para que sus productos sean cada vez más respetuosos con el 

medio ambiente. 

 Educación para la salud 

  - Inculcar a los alumnos los beneficios del ejercicio al aire libre, sobre todo 

en zonas de aire limpio, evitando los lugares contaminados. 
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 - Necesidad de la protección contra la radiación UV, debido a la reducción 

de la capa de ozono. Extremar esta protección en verano, en la playa. 

 

 

LA HIDROFERA TERRESTRE. UNIDAD 9  
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 - La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Control de variables en un 

experimento, pag 151, aborda el concepto de variable como rasgo clave de 

una investigación científica, cuya identificación resulta esencial para la 

interpretación de los resultados. 

 Comunicación lingüística 

 - La actividad 4 se refiere a búsqueda en información en el anexo Conceptos 

clave. 

 - La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El uso del agua, pág. 153, lleva a 

cabo un análisis exhaustivo de los conceptos consuntivo y no consuntivo, 

utilizando para ello una serie de preguntas que ayuden a clarificar 

completamente dichos conceptos. 

 Matemática 

 - En esta unidad hay un variado surtido de actividades que requieren el 

cálculo numérico y el razonamiento matemático. Se encuentran en 

actividades de epígrafe, en las actividades finales, y en la sección UN 

ANÁLISIS CIENTÍFICO. 

 Tratamiento de la información y competencia digital 

 - En la actividad 13 se analiza una de las medidas de ahorro de agua 

propuestas por los gobiernos. La respuesta exige una valoración 

cuantitativa, para lo cual será necesario buscar los datos imprescindibles 

que permitan realizar el cálculo. Para ello se necesita conocer el volumen de 

una cisterna. La fuente de información más adecuada para este tipo de 

búsqueda es Internet. 

 Social y ciudadana 

 - Las actividades llevadas a cabo en la sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO 

proporcionan una información variada acerca de los usos del agua y su 

problemática. El análisis de la información resultante permite adoptar 

actitudes individuales con respecto al consumo del agua, y los efectos que 

estas actitudes pueden representar para el bienestar de la sociedad. 

 Cultural y artística 

 - A lo largo de la unidad se muestran diversas fotografías de paisajes en los 

que el agua es el principal protagonista, y en algunos casos, es el responsable 
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del mismo. 

 - Este tipo de paisajes, como las cuevas cársticas, los glaciares y los saltos 

de agua, son de increíble belleza, y educan los sentidos en la valoración 

estética de la naturaleza. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer la distribución del agua que forma la hidrosfera. 

2. Aprender las propiedades del agua, y su importancia en muchos procesos. 

3. Estudiar las características del agua de los océanos y de las aguas 

continentales. 

4. Comprender los procesos que forman el ciclo del agua. 

5. Encontrar información sobre los procesos de depuración y potabilización 

del agua. 

6. Aprender los usos que se hacen del agua. 

7. Conocer qué impactos puede sufrir la hidrosfera y qué medidas podemos 

tomar para evitarlos. 

8. Aprender las posibles variables que afectan a un experimento y cómo se 

controlan. 

  

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Origen y distribución del agua. (Objetivo 1) 

 Las propiedades del agua y su importancia en los seres vivos. (Objetivo 

2) 

 Características del agua de los océanos y de los continentes. (Objetivo 

3) 

 El ciclo del agua. (Objetivo 4) 

 El uso del agua y su calidad. Contaminación de las aguas. Depuración   y 

potabilización. (Objetivos 5, 6 y 7) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Observación e interpretación de imágenes, tablas, gráficos y esquemas. 

 Realización de cálculos sencillos sobre porcentajes. 

 Interpretación de ciclos naturales. (Objetivo 4) 

 Realización de experimentos sobre control de variables. (Objetivo 8) 

 Elaboración de esquemas. 

Actitudes 

 Valorar el agua como un recurso imprescindible para la vida. 

 Desarrollar actitud positiva frente a la necesidad de una gestión 

sostenible del agua. (Objetivo 6) 

 Valorar las actuaciones personales de reducción en el consumo de agua  

y reutilización. (Objetivo 7) 
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 Valorar la importancia del ciclo del agua considerando los problemas 

causados por la actividad humana. (Objetivo 4). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer la distribución del agua y su origen y resolver problemas 

sencillos en relación a la distribución del agua. (Objetivo 1) 

2. Describir las principales características de las aguas marinas y 

continentales. (Obj. 2) 

3. Conocer las propiedades del agua y su importancia para los seres vivos y 

otros procesos. (Objetivo 3) 

4. Interpretar y elaborar esquemas sobre el ciclo del agua. (Objetivo 4) 

5. Explicar la importancia del ciclo del agua y los problemas causados por las 

actividades humanas y la contaminación. (Objetivo 4 y 7) 

6. Entender los distintos usos del agua y la gestión de los recursos del agua. 

(Objetivo 5, 6)   

7. Desarrollar interés y conocimiento sobre la gestión sostenible del agua y 

las medidas para reducir el consumo y su reutilización. (Objetivo 7) 

8. Aprender a controlar variables en un experimento. (Objetivo 8) 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

-  Educación medioambiental: el estudio de la composición y las funciones de la 

atmósfera permite fomentar una actitud de protección hacia el medio 

ambiente para el mantenimiento de las condiciones que hacen a nuestro 

planeta adecuado para la vida, y desarrollar la responsabilidad en el cuidado y 

el mantenimiento de la calidad del aire. 

-  Educación vial: el estudio de las causas de la contaminación y de los efectos 

de los contaminantes permite fomentar en los estudiantes, como futuros 

conductores, hábitos de conducción eficiente que garanticen el ahorro de 

combustible y la reducción de emisión de contaminantes, y además 

contribuyan al aumento de la seguridad vial. 

-  Educación para la convivencia: el debate en el aula acerca de la evolución de 

las explicaciones científicas a problemas formulados por los seres humanos, 

como las explicaciones que del vacío y la presión atmosférica se han dado 

hasta nuestros días, permite defender las propias opiniones y escuchar las de 

los demás con respeto. 

-  Educación para el consumo: el estudio de los efectos de los contaminantes 

permite incidir en la importancia de adquirir hábitos de consumo respetuoso 

con el medio ambiente. 

 

 

LOS MATERIALES DE LA GEOSFERA. UNIDAD 10  
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 - En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Análisis de resultados, pág.165, 

tras la experimentación de presupuestos científicos, se propone uno de los 

métodos para presentar las conclusiones, en este caso en forma de tabla de 

datos. 

 - En la sección EN PROFUNDIDAD, Explotaciones mineras e impactos 

ambientales, pág. 164, se analizan los métodos de extracción de minerales, 

las consecuencias negativas para el medio ambiente y las actuaciones 

necesarias para evitarlas. Esta sección plantea una reflexión acerca de los 

efectos reales que toda actividad humana tiene sobre el entorno natural. 

 Comunicación lingüística 

 - La actividad 5 propone la búsqueda de información en el anexo 

CONCEPTOS CLAVE. 

 - La sección UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Las actividades mineras, pág. 

167, expone una serie de hechos relacionados con las explotaciones mineras. 

El objetivo de las actividades es desarrollar la comprensión lectora a partir 

del texto. 

 Matemática 

 - En la actividad 35, perteneciente a la sección UN ANÁLISIS 

CIENTÍFICO, aparece una vez más el lenguaje de las matemáticas. Esta 

actividad tiene como finalidad crear   en el lector un hábito de cálculo, que 

le permita comprender en toda su extensión   la información que se le 

proporciona de forma anecdótica. 

 Cultural y artística 

 - Ninguna otra categoría de la naturaleza se asemeja tanto a las 

manifestaciones artísticas del ser humano como los minerales. 

 - La gran variedad de sus colores y la perfección de sus formas nos ofrecen                     

una oportunidad excepcional para admirar la belleza en su manifestación 

más pura: la naturaleza. 

 - Por otra parte, el fragmento de El médico que se reproduce en EL 

RINCÓN DE LA LECTURA, describe un proceso artesano, una forma de 

manifestación cultural. La lectura detallada de este proceso permite valorar 

la complejidad de la realización de una obra artística, por muy sencillo que 

sea su aspecto final. 

 

OBJETIVOS 

1.  Comprender qué es un mineral y saber su relación con las rocas. 

2.  Diferenciar entre mineral amorfo y cristalino 
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3.  Conocer las principales propiedades de los minerales que permiten su 

identificación. 

4.  Saber qué es una roca y reconocer las propiedades de las rocas que sirven 

para su identificación. 

5.  Diferenciar los distintos tipos de rocas y explicar el proceso de formación 

de cada una. 

6.  Conocer los principales recursos de la geosfera, sus aplicaciones y su 

explotación. 

 

CONTENIDOS 

 Conceptos 

 Los minerales: definición, componentes, características. (Objetivos 1 y 4) 

 Materia amorfa y materia cristalina. (Objetivo 2) 

 Clasificación y origen de los minerales. (Objetivos 3 y 4) 

 Propiedades, extracción y usos de los minerales. (Objetivos 5 y 6) 

 Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Observación, interpretación e identificación de fotografías de minerales. 

 Elaboración de tablas y esquemas. 

 Análisis de textos científicos. 

Actitudes 

 Interés por conocer y diferenciar los minerales más comunes. 

 Valorar los usos de los minerales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Exponer las distintas formas de extracción de minerales y sus usos 

(Objetivo 6) 

2. Definir mineral y distinguirlo de roca (Objetivo 1) 

3. Conocer componentes y características de los minerales (objetivo 1) 

4. Diferenciar entre minerales amorfos y cristalizados (Objetivo 2) 

5. Explicar los distintos procesos que originan a los  minerales (Objetivo 4) 

6. Reconocer los dos grandes grupos de minerales y mencionar 

representantes de cada grupo (Objetivo 3) 

7. Explicar las propiedades de los minerales (Objetivo 5) 

8. Identificar y clasificar minerales según su brillo, dureza y densidad 

(Objetivo 5) 

9. Elaborar tabla con propiedades de minerales (Objetivo 7) 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

-  Educación multicultural: el estudio de la contribución de las rocas y los 

minerales en la historia de las distintas sociedades humanas dará pie a 

apreciar la diversidad de las manifestaciones artísticas y culturales de dichas 
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sociedades. 

-  Educación medioambiental: el conocimiento de la forma en que se explotan 

los recursos de la geosfera llevará a tomar conciencia de los impactos 

medioambientales que produce y a fomentar hábitos de ahorro que disminuyan 

esos impactos (como reducir el consumo de combustibles fósiles yendo a pie, 

utilizando transportes públicos, apagando los aparatos eléctricos cuando no se 

utilizan). 

-  Educación para el consumo: el conocimiento de los perjuicios 

medioambientales que conlleva la extracción de recursos de la geosfera 

permite aportar razones para promover el consumo y la gestión responsable 

de materiales como los derivados de los combustibles fósiles o ciertos 

metales como el aluminio. 

-  Educación para los derechos humanos y la paz: dar a conocer las duras 

condiciones en las que trabajan algunas personas que extraen recursos de la 

geosfera y los conflictos e injusticias sociales derivadas de las explotaciones 

de algunos minerales muy valiosos permitirá desarrollar una actitud solidaria 

para exigir la garantía de los derechos fundamentales de esas personas. 

 

METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

 Partiendo de la base de lo asimilado en Primaria, así como de los 

conocimientos previos que el alumno tenga, debemos aproximarlos a 

interpretaciones más rigurosas de los hechos científicos y del mundo que nos 

rodea. 

 La metodología empleada debe basarse en actividades que realice el alumno: 

como cuestiones, diseño de pequeñas investigaciones de la que pueda sacar 

conclusiones, etc.., seleccionadas de manera que el alumno vaya desarrollando su 

capacidad de razonamiento científico . 

 Nuestra metodología será activa y orientada hacia la construcción de 

conocimientos mediante aprendizajes significativos. 

 

a) Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, 

para construir otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel 

de desarrollo. 

b) La forma de trabajar en el aula se centrará en la variedad, la actividad y 

la autonomía. Cada alumno realizará tareas de observación, de redacción 

de informes, de exposición oral y construcción, cuando sea posible, de 

aparatos sencillos. 

c) Se propondrán actividades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que cada alumno pueda comprobar el interés y la 

utilidad de lo aprendido. 
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2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (de etapa y de materia) 
 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN (DE ETAPA) APROBADOS POR 

ESTE CENTRO 

 

1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y 

opiniones con sentido crítico y de forma coherente. 

 

2º- Ser competente en la búsqueda  y recogida de información siendo capaz de 

comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística 

y/o creativa y utilizando para ello no sólo el soporte bibliográfico sino otros 

cauces como Internet y otras vías de carácter digital e informático en la 

elaboración de todo tipo de documentos( apuntes, trabajos; etc.) 

 

3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o 

en cualquier otro soporte multimedia, elaborados por los alumnos que reflejen la 

igualdad entre los sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, 

eliminando estereotipos y expresiones sexistas. 

 

4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus 

normas de uso, aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el 

contexto social y cultural en el que se produce el mensaje. 

 

5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e 

intervenir en diversas situaciones de la realidad, utilizando recursos habituales 

en la sociedad entre los que es preciso destacar los tecnológicos (calculadoras, 

programas informáticos, etc). 

 

6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar 

decisiones. 

 

7º- Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de razonamientos 

usando conceptos y estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, 

algoritmos y destrezas instrumentales. 

 

8º - Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas. 

 

9º - Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de 

los diferentes lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución del 
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pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

 

10º-  Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 

cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias 

artísticas compartidas. 

 

11º - Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio (subrayado, 

esquemas, resúmenes, etc) para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, 

desarrollando su autonomía y asimilando nuevas técnicas de estudio. 

 

12º-  Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes temas y 

problemas planteados, mostrando interés por completar y ampliar sus 

conocimientos y, a la par, ser capaz de trabajar en equipo de forma cooperativa. 

 

13º - Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la 

Tecnología y utilizar un vocabulario científico sobre la naturaleza, la materia y 

la implicación del desarrollo tecno-científico  para las personas y el medio 

ambiente. 

 

14º - Conocer las interrelaciones entre  ciencia, tecnología y sociedad, la 

incidencia de la ciencia y la tecnología en la evolución de la humanidad a través 

de diferentes aplicaciones y los principales problemas medioambientales 

explicando esto de manera oral y escrita. 

 

15º - Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como 

obesidad, y el consumo de sustancias nocivas para la salud, como alcohol y 

tabaco. Así como la importancia de evitar el abuso de medicamentos y la 

automedicación. 

 

16º - Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, analizarla, 

sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; 

comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 

 

17º - Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando 

recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas 

específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación para resolver problemas reales de forma 

eficiente. 

 

18º - Respetar  las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre los 

diferentes colectivos practicando el diálogo y la negociación para llegar a 
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acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal 

como en el social. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LA MATERIA 

 

Es conveniente considerar los criterios específicos sobre la evaluación de este 

área de conocimientos, que pueden agruparse en cinco bloques relacionados con 

los objetivos del área. Serían los siguientes: 

  

1.- Sobre la adquisición de conceptos básicos.  Se pretende valorar si los 

alumnos: 

 Poseen conceptos básicos para interpretar y comprender el medio que nos 

rodea. 

 Saben utilizar esos conocimientos en la explicación de fenómenos sencillos y 

para abordar la resolución de problemas. 

 

2.- Sobre el planteamiento y la resolución de problemas. Se pretende valorar 

la capacidad del alumno para: 

 Formular problemas relacionados con el medio natural, incorporarlos a la 

construcción de sus conocimientos y delimitarlos. 

 Abordar las posibles soluciones, formular hipótesis, llevar a la práctica una 

estrategia concreta de resolución o para comprobar y criticar algunas 

soluciones. 

 Manifestar actitudes de curiosidad e interés indagatorio en relación en el 

medio físico y los fenómenos naturales. 

 

3.- Sobre la expresión y comprensión.  Se pretende valorar el progreso de los 

alumnos para: 

 Analizar críticamente la información de las distintas fuentes distinguiendo lo 

relevante de lo accesorio y los datos de las opiniones. 

 Extraer información de gráficas, tablas y fórmulas simples. 

 Comprender textos sencillos en los que se haga uso de conceptos aprendidos. 

 Comunicar con claridad y precisión las conclusiones de una investigación. 

 

4.- Sobre la noción de ciencia.   Se pretende valorar la capacidad de los 

alumnos para: 

 Relativizar modelos teóricos propuestos por la Ciencia. 

 Analizar y comparar diferentes respuestas dadas para una misma actividad. 

 Analizar las consecuencias de los avances científicos. 

 Analizar críticamente el uso en diversos mensajes de alusiones 

supuestamente científicas. 
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5.- Sobre la participación y el trabajo en equipo  Se pretende valorar la 

capacidad de los alumnos para: 

 Implicarse en la realización de las tareas de clase. 

 Trabajar en equipo, escuchando, rebatiendo, argumentando, dividiendo el 

trabajo. 

 Considerar el resultado no como la suma de contribuciones individuales sino 

como una síntesis de las aportaciones de cada uno de los componentes del 

grupo y de los debates que hayan tenido lugar. 

 

 

3.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 

 La evaluación de Las Ciencias de la Naturaleza será continua a lo largo de todo 

el curso. A la hora de evaluar el trabajo, conocimientos, destrezas y actitudes de 

los alumnos se tendrá en cuenta lo siguiente: asistencia a clase y a las actividades 

complementarias y extraescolares, controles de conocimientos, informes de las 

prácticas, trabajos en equipo, cuestionarios, comentarios de texto, cuaderno de 

trabajo, la expresión oral y escrita, así como la actitud, interés y participación de 

los alumnos.  

 De cada bloque temático se hará al menos un examen y de aquellos que 

consten de más de dos unidades, se harán como mínimo dos exámenes. En cada 

examen figurará la puntuación de las preguntas  que lo componen. 

 Los alumnos que hayan sido evaluados negativamente, tendrán que realizar 

actividades necesarias para superar satisfactoriamente los objetivos de cada 

evaluación. 

 

 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS  CONTENIDOS MOMENTO 

Observación 

*  Lista de control. 

*  Registro 

anecdótico. 

Procedimientos y 

actitudes 

Habitualmente

. 

Revisión de las 

Tareas 

* Guía para el análisis 

de las actividades 

de clase y de 

recogida de datos. 

Conceptos y, sobre 

todo, procedimientos 

y actitudes. 

Habitualmente

. 
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Pruebas 

específicas 
* Orales y escritas. 

Conceptos y 

procedimientos 

Final de una 

fase de 

aprendizaje. 

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

 

 

Conceptos y 

Procedimient

os 

 

80% 

 

Pruebas objetivas (un examen 

al finalizar cada Unidad 

Didáctica). 

50% 

Prueba escrita al final de cada 

Unidad Didáctica, cuya estructura 

será: preguntas teóricas y preguntas 

sobre las actividades realizadas en 

clase y en casa. 
Actividades de clase, 

trabajos de investigación y 

monográficos y uso de las 

nuevas tecnologías,  lecturas, 

cuaderno de clase 

(presentación, resolución de 

ejercicios, limpieza…). 

 

30% 

Se valora el trabajo  realizado en el 

aula y en casa. 

Se incluyen aquí las actividades de 

lectura. 

Se evaluarán la elaboración y calidad 

de  los contenidos, la exposición y 

presentación. 

Actitud  

20% 

Se valora la asistencia a clase, puntualidad, traer el material a clase, 

comportamiento, interés, atención en clase, participación (incluyendo 

las actividades de lectura), trabajo individual y en equipo, cuidado del 

material propio, del aula y de sus compañeros/as... 

 

La nota de cada evaluación será el promedio de cada Unidad Didáctica (UD). 

Para superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima global 

de CINCO. 

 

 

Mecanismos de recuperación 

  

A los/las alumnos/as que no hayan conseguido los objetivos mínimos de cada 

Unidad Didáctica, se les hará a lo largo de la evaluación pruebas de recuperación 

personales e individualizadas.  
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1ª Oportunidad: A lo largo del curso. Podrá recuperar cada Unidad Didáctica 

haciendo un examen junto con el del siguiente tema, basado en actividades 

propuestas por el profesor para su recuperación. 

2ª y 3 ª  Oportunidad: En junio, en la prueba de suficiencia podrá recuperar las 

evaluaciones pendientes  cuando podrá hacer una recuperación por cada una de 

las evaluaciones suspensas. Igualmente y por último en septiembre, en la prueba 

extraordinaria. 

 

 

5.- TEMPORALIZACIÓN 
 

 BLOQUE I: LOS SERES VIVOS Y LA FUNCIONES VITALES. PRIMER 

TRIMESTRE 

 

                          UNIDAD1     La célula 

                           UNIDAD 2    La función de nutrición 

                           UNIDAD 3    La función de relación 

                           UNIDAD 4    La función de reproducción 

  

BLOQUE II: LA TIERRA, UN PLANETA HABITADO. SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

     

    UNIDAD 5:  Los animales vertebrados                

    UN DAD 6:  Los animales invertebrados            

    UN DAD 7A:  Las plantas y los hongos                  

    UNIDAD 7B:  Los seres vivos más sencillos           

  

 BLOQUE III:   LOS MATERIALES DE NUESTRO PLANETA. TERCER 

TRIMESTRE 

 

    UNIDAD 8:    La atmósfera terrestre                        

    UNIDAD 9:    La hidrosfera terrestre                         

    UNIDAD 10: La geosfera                                         

     

  

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN 

A UTILIZAR. 

 

- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 
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 Reunidos conjuntamente los Departamentos de Física y Química y de Biología 

y Geología decidimos elegir para toda la etapa los libros de la editorial ANAYA . 

Edición 2011. 

  

- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

 

 Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que se 

encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así 

como libros de bolsillo de divulgación científica. 

 

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 

 

 Material básico de laboratorio. 

 Bibliografía del profesor. 

 Vídeos didácticos. 

 Búsqueda de información en internet y utilización de programas 

interactivos. 

En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en 

cuanto a búsqueda de información en internet, visualización de modelos, 

realización de ejercicios de autoevaluación, elaboración de materiales para 

exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos  al resto del grupo. 

En la web del Instituto, en la página correspondiente al Departamento de 

Física y Química, aparecen algunos enlaces de interés. 

De algunos de los temas del programa de la asignatura algunos miembros del 

Departamento tienen elaborado una serie de documentos, relaciones de 

ejercicios, etc.. que se entregan a los alumnos como material complementario. 

 

 

7.- PLAN DE LECTURA. 
 

 (De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 de la LOE –BOE núm. 

106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del RD 1631/2006 – 

BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007) 

 

 En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a 

través de  la lectura. De ahí que las últimas directrices educativas den una 

importancia relevante a la práctica de la lectura y su aprendizaje como 

contribución directa a la competencia básica de “aprender a aprender” entre 

otras. 
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Para este curso el Plan de Lectura estará dirigido a trabajar la comprensión 

lectora en su forma inferencial. 

    Trabajar la comprensión lectora mediante inferencias supone recuperar y 

organizar la información de un texto para vincularla con los conocimientos 

previos de los alumnos,  Se formularán  cuestiones a los alumnos que hagan al 

alumnado  recuperar la información implícita y explícita contenida en los textos 

en tres momentos: 

- Prelectura: formulando hipótesis predictivas sobre el título, la portada, las 

ilustraciones, etc. 

- Durante la lectura: rechazando las predicciones que han resultado falsas, 

formulando de nuevo hipótesis sobre la continuación o el final, ordenando un 

texto presentado en fragmentos, etc. 

- Tras la lectura: Reflexionando sobre lo leído, escribiendo una opinión de 

forma individual, poniendo en relación lo leído con el currículum, etc. 

 

Objetivos: 

 Ttrabajar la comprensión lectora en su forma inferencial. 

 Fomentar la lectura y el disfrute de ella,  con el descubrimiento de nuevos 

entornos, ideas y experiencias. 

 

LECTURAS para 1º de ESO: 

 Las lecturas del Rincón de la Lectura del libro de texto. 

 Temas de Ciencia del siglo XXI del libro del profesor. 

 Grandes biografías del libro del profesor. 

 El papel de la mujer en la ciencia del libro del profesor. 

 Noticias de la prensa escrita. 

 

 Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que se 

encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así 

como libros de bolsillo de divulgación científica. Destacamos  entre ellos: 

 

 CASADO RUIZ, M.J. (2006): Las damas del laboratorio. Debate, Barcelona. 

 HAWKING,  LUCY &  STEPHEN (2008): La clave secreta  del universo. 

Círculo de Lectores, Barcelona. 

 DELIBES, M. y DELIBES DE CASTRO, M.(2007): La Tierra herida, Destino, 

Barcelona. 

 

 

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

QUE SE PROPONEN REALIZAR.  
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 Se  han solicitado de la Oferta Educativa Municipal aquellas actividades que 

se consideran adecuadas para  1º de ESO. 

 Visita al Museo de Ciencias Naturales del Centro educativo SAFA-San Luis- 

Colección de especies animales, vegetales y minerales.   

 “Taller del agua” Visita a una planta potabilizadora.  

 Travesía en Kayak para avistamiento de aves.  

 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a las características personales de los alumnos. 

 

Para ello es necesario personalizar en cierto modo la metodología y los 

niveles de exigencia. Esta adecuación a las características individuales y del 

grupo constituye uno de los retos más difíciles de la tarea educativa. Este 

alumnado recibirá un material de adaptado a sus necesidades educativas 

específicas y será evaluado de acuerdo a él. 

 

 

10.- PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS (PENDIENTES) 

 
En 1º de ESO no hay alumnos con asignaturas pendientes. No obstante se 

realizará un seguimiento personalizado a todos los alumnos y sobre todo a 

aquellos que presenten mayores dificultades de aprendizaje,  que  serán 

atendidos asignándolos al grupo flexible adecuado.  

       Dado que nuestro departamento imparte las Ciencias Naturales de 1 º ESO, 

entendemos que debería ser nuestro profesorado  que imparta las Ciencias 

Naturales, el que debería responsabilizarse también de la recuperación de esta 

asignatura pendiente. Para esto buscaremos el consenso con el departamento de 

Física y Química que imparte las Ciencias Naturales de 2 º ESO y de ese modo 

debería responsabilizarse también de la recuperación de esta, su asignatura, 

pendiente. 

 En cualquier caso el procedimiento será el siguiente: 

Se informará por escrito al alumnado del procedimiento de recuperación de  las 

asignaturas pendientes, y que consistirá en: 

 Realización de un cuadernillo con los contenidos mínimos exigibles para 

superar la materia. Este cuadernillo se dividirá en dos partes y se deberá 
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entregar en la fecha indicada y como condición imprescindible para  

realizar los exámenes de cada parte. 

El cuadernillo supondrá un 40 % de la nota definitiva. 

 Examen escrito sobre los contenidos trabajados en cada cuadernillo, una 

vez haya sido corregido por el profesor de la asignatura o por la jefatura 

de departamento (en el caso de que el/la alumn@, en su curso actual no 

curse la materia de nuestro departamento, por ser optativa). 

El examen tendrá una valoración del 60 % en la nota definitiva. 

Una vez realizados los exámenes de ambas partes, se calculará la nota media y 

se considerará aprobada la asignatura si se supera la calificación de 5. 

 

11.- ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO 

QUE LAS PRECISE 
 

Dentro del conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que hemos 

asignado para su aprendizaje por parte de los alumnos, estableceremos una 

diferenciación entre información básica e información complementaria. Es 

decir, en primer lugar fijaremos un cuerpo de contenidos esenciales, los que 

figuran en los criterios de evaluación, que deben ser aprendidos por todos para 

alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, consideraremos otra serie de 

contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las peculiaridades y 

necesidades de cada alumno. 

Para unos alumnos realizaremos actividades de refuerzo, de consolidación 

de aquellos aprendizajes que consideramos básicos, estando el nivel de 

dificultad de las tareas propuestas en consonancia con la asequibilidad media 

que caracteriza a la información esencial.  

Para otros alumnos diseñaremos otro tipo de actividades más 

diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de 

la perspectiva del tema trabajado. 

El profesor realizará un seguimiento a nivel individual o grupal de dichas 

adaptaciones. 

Para aquellos alumnos que requieran una adaptación curricular no 

significativa se realizará una adecuación de los objetivos. Priorizando objetivos 

y seleccionando los contenidos mínimos. 

 

 De carácter ordinario: 

- Cuando presenten un ritmo lento en el aprendizaje. 

- Cuando muestren alguna dificultad en la realización de una 

actividad concreta. 

- porque falten algún día a clase. 
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- muestren distintas motivaciones e intereses. 

 De tipo específico: 

- Por incorporación tardía al sistema educativo. 

- Con dificultades de integración escolar. 

- Con graves problemas de actitud o conducta (repetidores o con materias 

pendientes). 

- Con alguna discapacidad. 

- con altas capacidades intelectuales. 

La Atención a la diversidad se considera: 

En la metodología. 

- Promoviendo la ayuda entre los compañeros. El alumnado con problemas 

para mantener la atención se situará cerca de la profesora y agrupando al 

alumnado de forma que puedan ayudarse recíprocamente. 

- Presentando los contenidos de aprendizaje utilizando canales variados. 

- Planificando actividades con diferente grado de dificultad. 

- Utilizando una enseñanza individualizada que atienda las dificultades 

presentadas. 

Estableciendo unos objetivos mínimos. 

- En actividades de refuerzo, de recuperación y de ampliación. 

- En la Evaluación: 

- Con el empleo de instrumentos de evaluación variados. 

- Priorizando algunos criterios de evaluación. 

 

Los materiales necesarios para la atención a la diversidad aparecen como 

fichas de refuerzo o de ampliación en cada unidad didáctica, y serán utilizados 

a criterio del profesorado que imparte la asignatura, en función del plan de 

trabajo individualizado que requiera cada estudiante. 

  

1. Para aquellos alumnos con altas capacidades se propondrán actividades de 

ampliación. 

. 

2. Se realizará una adaptación grupal para los alumnos con retrasos de 

aprendizaje en el grupo flexible  y tendrán sus criterio se calificación 

adaptados.   
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12.- ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA –Grupo 

Flexible 
 

Se tendrá en cuenta: 

1. ESTILO DE APRENDIZAJE.  

En cuanto a aspectos metodológicos, sobre cómo aprende el alumno/a, 

cabría destacar que: 

 Es un alumno/a lento en su ritmo de aprendizaje. 

 Presenta problemas en comprensión lectora y ortografía 

 Dificultades de expresión escrita. 

 Realiza trabajos individuales con ayuda y supervisión. 

 Manifiesta mayor atención e interés en las áreas de su preferencia. 

 Necesita mayor refuerzo para mantener su interés, a medida que 

transcurre la jornada escolar. 

 Es capaz de mantener la atención durante un período de tiempo corto. 

 Su atención mejora si recibe un tratamiento individualizado en cuanto a las 

explicaciones encaminadas a dirigirle las tareas. 

2. ELEMENTOS QUE DEBEN ADAPTARSE. 

- En relación a los materiales, se buscarán aquellos que atraigan la atención 

del alumno, partiendo de sus intereses y motivaciones. Éste material será 

lúdico, manipulable, variado y atractivo. 

 

DISEÑO CURRICULAR DE LAS CIENCIAS NATURALES 1ESO. 

GRUPO FLEXIBLE. 

1. OBJETIVOS :  

Objetivos generales. 
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La enseñanza de la materia de Ciencias de la Naturaleza tiene como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las 

ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así 

como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 

tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 

problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 

realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, 

tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a 

otros/as argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 

científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente 

a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 

alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de 

la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la 

necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los 

que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 
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sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los 

que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 

de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 

futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, 

así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las 

revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 

humanidad y sus condiciones de vida. 

Objetivos específicos. 

1. Formular hipótesis relativas a diferentes fenómenos naturales (origen de la 

contaminación atmosférica, movimiento de los astros, formación de las 

rocas, etc.) aportando observaciones y realizando experiencias que puedan 

confirmarlas. (2) 

2. Integrar la información procedente de diferentes fuentes (impresa, 

audiovisual, Internet) comprobando su coherencia. (4) 

3. Expresar correctamente, mediante la utilización de la terminología 

adecuada, las características y propiedades de los materiales, las rocas, 

los minerales y los seres vivos. (3) 

4. Conocer las características más importantes de los principales grupos de 

seres vivos y clasificar un organismo en la categoría taxonómica 

correspondiente. (1) 

5. Realizar trabajos escritos y orales sobre determinados temas científicos 

resumiendo la información recopilada. (3, 4) 

6. Interpretar y construir tablas de datos con información cualitativa  de los 

diferentes minerales y rocas, de los reinos y grupos de seres vivos, etc. (3) 

7. Analizar tablas, gráficas, textos que permitan conocer los ecosistemas y 

las grandes unidades geológicas de Andalucía. (3) 
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8. Explicar los efectos de la Luna sobre la Tierra, el ciclo hidrológico, la 

dinámica atmosférica, etc. aplicando propiedades, principios y leyes 

fundamentales. (1)  

9. Conocer las propiedades más relevantes del aire y del agua. (1) 

10. Interpretar, desde el punto de vista científico, los principales fenómenos 

atmosféricos y comprender la información de los mapas meteorológicos. (1) 

11. Diferenciar los niveles de organización de los seres vivos e identificar la 

célula como la unidad estructural de todos los seres vivos. (1) 

12. Relacionar algunos procesos naturales de la atmósfera, la hidrosfera, la 

litosfera y la biosfera con la alteración y la conservación del medio 

ambiente empleando ejemplos del medio natural de Andalucía. (8) 

13. Desarrollar una estrategia personal para clasificar y determinar los 

principales minerales y rocas de Andalucía. (2) 

14. Participar activamente en las experiencias de laboratorio y de campo que 

se organizan en grupo respetando las ideas diferentes de las propias. (5)  

15. Relacionar la salud humana con la necesidad de evitar la contaminación del 

agua y del aire. (6, 7) 

16. Reconocer la incidencia de la contaminación del agua y del aire sobre el 

medio natural. (5, 8) 

20. Reconocer la aportación de las nuevas teorías (origen del Universo, 

Tectónica de Placas, Teoría celular, etc.) a la comprensión del entorno 

natural y la mejora de nuestra calidad de vida. (9) 

21. Interpretar los contenidos de corte científico (la adaptación de los seres 

vivos, el clima, la medicina, el empleo de los minerales y de las rocas, etc.) 

aplicando los conocimientos de otras disciplinas. (8) 

22. Apreciar la gran diversidad de seres vivos y comprender la necesidad de 

establecer mecanismos para preservar la estabilidad del hábitat natural de 

las especies de Andalucía. (8) 
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Los números entre paréntesis (1, 2,...) indican el objetivo general del área 

de Ciencias de la Naturaleza al cual se refiere cada uno de los objetivos 

del Primer Curso. 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

1. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Reconocer la estructura de la atmósfera, su funcionamiento y los impactos  

que sufre. 

 Comprender el ciclo del agua y sus alteraciones derivadas de la actividad 

humana. 

 Identificar algunos de los minerales y rocas más frecuentes en la corteza 

terrestre. 

 Reconocer la organización de los seres vivos. 

 Clasificar organismos en el reino correspondiente. 

 Reconocer los principales tipos de animales invertebrados y vertebrados. 

 Diferenciar los diferentes tipos de vegetales. 

 2. Competencia matemática. 

 Cuantificar fenómenos naturales utilizando un lenguaje matemático. 

 Analizar las causas y las consecuencias de un proceso natural. 

 Utilizar herramientas matemáticas para describir un fenómeno del medio 

físico. 

 Resolver problemas científicos aplicando estrategias matemáticas. 

 3. Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Elaborar esquemas y mapas conceptuales para organizar la información 

relativa a un tema. 

 Redactar memorias en las que se interrelacionen los lenguajes natural, 

gráfico y estadístico. 

 Utilizar diferentes programas informáticos para presentar información 

textual o gráfica. 

 Acceder a recursos educativos en Internet. 

 4. Competencia social y ciudadana. 

 Tomar decisiones fundamentadas considerando los pros y contras de la 

situación analizada. 

 Contribuir a la alfabetización científica para valorar adecuadamente las 

investigaciones recientes. 

 Juzgar los debates científicos que han contribuido a la extensión de los 

derechos humanos. 

 Comprender la evolución de la sociedad bajo el prisma de los avances 

científicos. 

 Liberar a la sociedad de prejuicios sin fundamento científico. 
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 5. Competencia en comunicación lingüística. 

 Explicar oralmente o por escrito las etapas sucesivas de un experimento. 

 Argumentar las afirmaciones de carácter científico y técnico. 

 Utilizar un léxico preciso en la expresión de los fenómenos naturales. 

 Transmitir ideas sobre la naturaleza. 

 6. Competencia para aprender a aprender. 

 Integrar los nuevos conocimientos a la estructura de conocimiento 

personal. 

 Adquirir las destrezas creativas ligadas al trabajo científico. 

 Buscar una coherencia global de los conocimientos científicos. 

 Expresar ideas oralmente y por escrito. 

 Analizar las causas y las consecuencias de un proceso natural. 

 7. Autonomía e iniciativa personal. 

 Desarrollar la capacidad de análisis para iniciar y llevar a cabo proyectos 

de tipo experimental. 

 Proponer hipótesis y analizar su coherencia con las observaciones 

realizadas. 

 Potenciar el espíritu crítico frente a informaciones de cualquier índole. 

 Participar en la construcción tentativa de soluciones de un problema. 

 

 

3.- CONTENIDOS. 

.(Los mismos que para el resto de compañeros/as). 

Los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el real decreto de 

enseñanzas mínimas y la orden que establece los específicos de nuestra 

comunidad, ambos tomados en consideración integradamente en los 

materiales curriculares utilizados. 

Bloque 1. Contenidos comunes 

 

 Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por 

medio de: planteamiento de problemas, discusión de su interés, 

formulación de conjeturas, experimentación, etc., para comprender mejor 

los fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio plantea. 

 Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la 

información para seleccionar información sobre el medio natural. 

 Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización 

de dicha información para conocerla. 

 Reconocimiento del papel del conocimiento científico en el desarrollo 
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tecnológico y en la vida de las personas. Utilización cuidadosa de los 

materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las 

normas de seguridad en el mismo. 

 

Bloque 2. Los seres vivos y su diversidad 

 Factores que hacen posible la vida en la Tierra. 

 Características de los seres vivos. Interpretación de sus funciones vitales. 

 El descubrimiento de la célula. Introducción al estudio de la biodiversidad. 

La clasificación de los seres vivos. 

 Utilización de claves sencillas de identificación de seres vivos. 

 Los fósiles y la historia de la vida. 

 Utilización de la lupa y el microscopio óptico para la observación y 

descripción de organismos unicelulares, plantas y animales.  

 Valoración de la importancia de mantener la diversidad de los seres vivos. 

Análisis de los problemas asociados a su pérdida. 

 

Bloque 3. Materiales terrestres 

 La atmósfera: 

o Caracterización de la composición y propiedades de la atmósfera. 

Importancia del debate que llevó a establecer su existencia contra 

las apariencias y la creencia en el «horror al vacío». 

o Fenómenos atmosféricos. Variables que condicionan el tiempo 

atmosférico. Distinción entre tiempo y clima. 

o Manejo de instrumentos para medir la temperatura, la presión, la 

velocidad y la humedad del aire. 

o Reconocimiento del papel protector de la atmósfera, de la 

importancia del aire para los seres vivos y para la salud humana, y de 

la necesidad de contribuir a su cuidado. 

 La hidrosfera. 

o La importancia del agua en el clima, en la configuración del paisaje y 

en los seres vivos 

o Estudio experimental de las propiedades del agua. 

o El agua en la Tierra en sus formas líquida, sólida y gaseosa. 

o El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como fuente de 

energía. 

o Reservas de agua dulce en la Tierra: importancia de su conservación. 

o La contaminación, depuración y cuidado del agua. Agua y salud. 

 La geosfera. 

o Importancia y utilidad de los minerales.  

o Diversidad de rocas y minerales y características que permiten 

identificarlos. 
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o Observación y descripción de las rocas más frecuentes. 

o Utilización de claves sencillas para identificar minerales y rocas. 

o Importancia y utilidad de las rocas. Explotación de minerales y 

rocas. 

o Introducción a la estructura interna de la Tierra. 

 

4. METODOLOGÍA. 

 

Se trabajará la atención, el esfuerzo e interés por aprender. La 

interacción con el alumno será siempre próxima en lo afectivo. 

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las 

actividades del alumnado.  

 

Se utilizarán estrategias lúdicas para el desarrollo de los contenidos. Las 

actividades programadas tenderán a facilitar la interacción entre alumnos 

y el aprendizaje compartido. 

Las tareas serán breves y atractivas, y se utilizará material lúdico, 

manipulativo y atractivo. Las actividades tendrán diversos grados de 

dificultad, partiendo siempre de su entorno más próximo, conocimientos e 

intereses y adecuadas al nivel de competencia de la alumna. 

 

Para atender sus dificultades necesita instrucciones claras y precisas.  

Puesto que precisa control y asistencia continua del profesor/a, se 

incorporará a los alumnos en actividades de tipo cooperativo, para 

incrementar su desenvolvimiento social. 

Las actividades serán graduadas en su complejidad para evitar el cansancio 

y desmotivación. 

 

Teniendo en cuenta las características del alumno/a, con ella se trabajará 

de la siguiente manera: 

 Ante un nuevo aprendizaje, se informará de los fines que se persiguen y 

se dice resumidamente lo que se va a trabajar. Se procurará que el 

alumno/a sea sensible a los beneficios que reporta ese aprendizaje. 

 Se relacionarán los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos. 

 Se facilitará la construcción de su aprendizaje.  

 Se utilizará mucho el apoyo gráfico y visual, empleando material 

manipulable. 

 Se emplearán ejemplos claros. 

 Se recompensarán los logros. 

 Se realizarán actividades con distinto grado de dificultad y agrupación 

(gran grupo, pequeño grupo, por parejas, trabajo individual). 
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 Se adaptará el material didáctico necesario 

 Ante los nuevos aprendizajes, necesita que constantemente se le 

refuerce y estimule para que la atención no disminuya.  

 

 

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 

 

Los criterios de evaluación de este curso parten tanto del real decreto de 

enseñanzas mínimas como de la orden que establece los específicos de nuestra 

comunidad, también ambos presentes integradamente en los materiales 

curriculares utilizados. (Los mismos que para el resto de compañeros/as). 

Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a 

cabo funciones vitales que les diferencian de la materia inerte. Identificar y 

reconocer las peculiaridades de los grupos más importantes, utilizando claves 

dicotómicas para su identificación. 

2. Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire, llegar a 

interpretar cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar la importancia 

del papel protector de la atmósfera para los seres vivos, considerando las 

repercusiones de la actividad humana en la misma. 

3. Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del 

agua en la naturaleza y su importancia para los seres vivos, considerando las 

repercusiones de las actividades humanas en relación con su utilización. 

4. Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se 

encuentran en el entorno próximo, utilizando claves sencillas y reconocer sus 

aplicaciones más frecuentes. 

 

6.- TEMPORALIZACIÓN. 

 

1ª Evaluación. 2ª Evaluación. 3 ª Evaluación. 

Tema 1. Los seres vivos. La 

célula 

 Tema 2. La función de 

nutrición 

Tema 5. El reino animal (I). 

Los vertebrados. 

Tema 6. El reino animal (II). 

Los invertebrados. 

 Tema 8. La atmósfera 

Tema 9.  La hidrosfera. 

Tema 10. Los 

materiales de la 
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Tema 3. La Función de 

relación 

Tema 4. La función de 

reproducción 

Tema 7. Moneras, 

protoctistas, hongos y 

plantas 

 

geosfera. 

 

 

 

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Los criterios de calificación establecidos para estos alumnos/as son los 

siguientes: 

 

 

La nota final de cada evaluación se obtiene sumando las siguientes 

valoraciones  

Si el alumno/a no es evaluado positivamente en una evaluación (tenga 

menos de 5), realizará actividades de refuerzo sobre los objetivos mínimos 

no superados tanto en el aula como en casa, a lo largo del siguiente 

trimestre, entrando estos contenidos en el examen de la evaluación 

siguiente que le sirve de recuperación. 

La evaluación final : Es la tercera, donde se tienen en cuenta las notas de 

las dos primeras  

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

Pruebas 

escritas 

 

 

20% 

 

 

Cuaderno 

Actividades clase 

20% 

40% 

 

Interés, 

comportamiento 

Actitudes sobre 

los contenidos 

 

10% 

10% 

NOTA = 20% + 60,00% + 20% 
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NOTA FINAL JUNIO = 30% primera evaluación + 30% segunda evaluación 

+ 40% tercera evaluación 

Prueba extraordinaria de septiembre : Si el alumno/a presenta evaluación 

negativa en junio, recibirá un informe sobre los objetivos no alcanzados y 

deberá realizar un cuadernillo de actividades que deberá presentar cuando 

acuda a la prueba extraordinaria de septiembre, que versará sobre las 

citadas actividades.  

NOTA SEPTIEMBRE = 70% cuadernillo de actividades + 30% prueba 

escrita de septiembre 

 

8.- TEMAS TRANSVERSALES 

 Los temas transversales contribuyen de manera especial a la educación de 

valores morales y cívicos, entendida esta como una educación al servicio de la 

formación de personas capaces de construir racional y autónomamente su propio 

sistema de valores y, a partir de ellos, capaces también de enjuiciar críticamente 

la realidad que les ha tocado vivir, e intervenir para transformarla y mejorarla. 

 

 A partir de la nueva Ley Orgánica de Educación, desarrollada bajo un nuevo 

concepto de valoración del aprendizaje definido como «competencias», los 

contenidos transversales quedan englobados en el conjunto de los contenidos 

curriculares, ya que el objetivo fundamental del sistema educativo será 

proporcionar a los individuos la autonomía necesaria para ser partícipes activos 

de los intereses de la sociedad. 

 

 No obstante, cada área será responsable de incluir aquellos aspectos del 

conocimiento necesarios para educar en los diferentes temas de interés 

establecidos por la LOGSE como temas transversales. 

 

 El área de Ciencias de la Naturaleza sigue siendo el entorno científico 

adecuado para tratar los temas relacionados con los problemas del medio 

ambiente y de la salud, entre otros. 

 

 En este nivel del que tratamos en particular, y debido a la selección de 

contenidos, son los problemas del medio ambiente los que reciben una mayor 

atención. Así, muchos temas medioambientales especialmente candentes en la 

actualidad se tratan de forma explícita, ya sea en epígrafes del libro, formando 

parte de los contenidos, o en sus diferentes secciones, como EN PROFUNDIDAD 

y UN 9.- ANÁLISIS CIENTÍFICO. 
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 Se ha prestado especial atención a tres aspectos en particular: 

–  La educación para la salud y el consumo (alimentación, higiene y cuidados 

corporales, hábitos cotidianos de salud, análisis de etiquetas…). 

–  La educación medioambiental (la biodiversidad, la contaminación, el reciclado, 

los usos del agua, la sobreexplotación de recursos, los usos de la energía, 

actuaciones locales y personales sobre el medio ambiente, protocolos 

internacionales…). 

–  La bioética (el derecho a la salud, la clonación, las técnicas de reproducción 

asistida, FIV, legislación, etc.). 

- En cuanto a la educación no sexista, en el ámbito científico la presencia de la 

mujer es realmente importante, lo que hace absurda la discriminación por 

razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de partida y como 

base para realizar una Educación para la igualdad de oportunidades que se 

extienda no sólo al entorno científico, sino a todos los aspectos de la vida 

cotidiana. 

 

 

9.- SEGUIMIENTO Y REVISIÓN. 

Se irán anotando los logros realizados mediante la observación sistemática, 

señalando los criterios de evaluación que tiene conseguidos. 

Se evaluarán fundamentalmente, los procesos que sigue en los aprendizajes para 

conocer en qué pasos encuentra dificultades. 

La evaluación contemplará fundamentalmente los logros. Estos servirán de 

motivación y punto de partida en la adquisición de nuevos aprendizajes. 
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DEPARTAMENTO:  Biología y Geología 

ÁREA  MATERIA: 
Biología y Geología de 

3º de la ESO 
 

 

1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que nos indica en 

su artículo 23 que los objetivos a alcanzar en la ESO son los siguientes: 

 

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

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

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
 

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

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 
 

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

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

 

 Y como desarrollo de la Ley de Educación en Andalucía, el Decreto 

231/2007, de 31 de julio, en su artículo 4 además establece los siguientes 

objetivos: 

 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en 
el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que 
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se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres 
de prejuicios. 
 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad 
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a 
los derechos y deberes de la ciudadanía. 
 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación 
y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 
 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA. 
 

 En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias 

básicas que debe haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad 

obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las 

siguientes: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia en razonamiento matemático. 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural. 

d) Competencia digital y en el tratamiento de la información. 

e) Competencia social y ciudadana. 

f) Competencia cultural y artística. 

g) Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la 

vida. 

h) Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
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 ¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, 

y recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada 

una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la 

creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas 

con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, 

establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas que adquieren 

sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia 

lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender 

a convivir. 

La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita 

en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

Competencia en razonamiento matemático 

 Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los 

números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para 

conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para 

resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y 

actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 

argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje 

matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 

conocimiento. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural 

 Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos 

naturales y en los generados por la acción humana, de modo que facilite la 

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a 

la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás 

personas y del resto de los seres vivos. 

 En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento 

científico-racional que permite interpretar la información y tomar decisiones 

con autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores éticos en la toma 

de decisiones personales y sociales. 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el 
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acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes 

soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

 La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos 

tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud 

crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 

 

Competencia social y ciudadana 

 Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social 

del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad 

cada vez más plural. Incorpora formas de comportamiento individual que 

capacitan a las personas para convivir en sociedad, relacionarse con los demás, 

cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone 

ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante 

y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y 

colectiva de los otros. 

 En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los 

conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos 

desde una actitud solidaria y responsable. 

Competencia cultural y artística 

 Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del 

patrimonio cultural de los pueblos. 

 En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones 

culturales, tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad 

artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad 

creadora. 

Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a           lo 

largo de la vida 

 Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por 

otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar 

respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, 

implica admitir una diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y 

encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. 

 En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica 

de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo 

intelectual. 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

 Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio 

y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y 
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hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o 

laboral. 

 La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, 

responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. 

 En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en 

una determinada materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno 

aprende en las diferentes materias (y no solo en la institución escolar) 

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el 

conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en 

situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden 

alcanzarse si no en todas si en la mayoría de las materias curriculares, y 

también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas 

competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado 

determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá 

alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, 

garantía de su aprendizaje permanente. Excepto la competencia cultural y 

artística, las demás competencias citadas anteriormente tienen su presencia en 

el currículo de esta materia, de forma desigual, lógicamente, pero todas y cada 

una de ellas con una importante aportación a la formación del alumno, como no 

podía ser de otra forma dado el eminente carácter integrador de sus 

contenidos. 

Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos 

elementos del currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar 

adecuadamente cuantos materiales curriculares se emplean en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Cuando en una programación didáctica, como esta, se 

indican los objetivos de una unidad (formulados, al igual que los criterios de 

evaluación, en términos de capacidades), se sabe que estos condicionan la 

elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se debe indicar unos 

criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno los alcanza o no los 

alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten una doble interpretación: 

por un lado, los que tienen relación con el conjunto de aprendizajes que realiza 

el alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación ligados expresamente a 

conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes, ya que cada uno de estos 

contenidos han de ser evaluados por haber sido trabajados en clase y que son 

los que se evalúan en los diferentes momentos de aplicación de la evaluación 

continua; y por otro, habrá criterios de evaluación que han sido formulados más 

en su relación con las competencias básicas.  

 La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación 

distinto al de los criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes 

momentos de otras evaluaciones, como porque su finalidad, aunque 
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complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias básicas 

suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, 

la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir 

situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo 

habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de 

contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, 

cuando evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no 

solo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios 

de evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal. 

 

3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

 De acuerdo con lo que establece el REAL DECRETO 1631/2006, los 

objetivos de la Educación secundaria obligatoria se definen para el conjunto de 

la etapa y tendrán como el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las Ciencias 

de la Naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para 

analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus 

aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 

problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias 

de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la 

búsqueda de coherencia global. 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, 

tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a 

otras argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas 

fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y 

emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos. 

4. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y 

tecnológicas. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente 
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a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 

alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

6. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias 

de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en 

la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a 

los que nos enfrentamos. 

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a 

los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 

aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar 

hacia un futuro sostenible. 

8. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la 

naturaleza, así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de 

la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos 

y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 

humanidad y sus condiciones de vida. 

 

4.- CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MATERIA A LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
 

Una de las novedades de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su artículo 

6, es la introducción de las competencias básicas como parte del currículo de la 

ESO, juntamente con los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios 

de evaluación, fijándose en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de 

diciembre, las competencias básicas que los alumnos deberán haber adquirido al 

final de la etapa. 

4.1 Comunicación lingüística 

El área de Ciencias utiliza una terminología formal, muy rigurosa y concreta, que 

permite a los alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para poder 

utilizarlos en los momentos necesarios con la suficiente precisión. Por otro lado, 

la comunicación de los resultados de sencillas investigaciones propias favorece 

el desarrollo de esta competencia. Las lecturas específicas de este área, 

permiten, así mismo, la familiarización con el lenguaje científico. 

4.2 En competencia matemática 

La elaboración de modelos matemáticos y la resolución de problemas se plantean 

en esta área como una necesidad para interpretar el mundo físico. Se trata por 

tanto de una de las competencias más trabajadas en el currículo de cualquier 

asignatura de Ciencias. 

4.3 En el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
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El conocimiento del mundo físico es la base del área de Ciencias. El conocimiento 

científico integra estrategias para saber definir problemas, resolverlos, diseñar 

pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, comunicarlos, 

etc.  

El conocimiento del propio cuerpo y la atención a la salud resultan cruciales en la 

adquisición de esta competencia, así como las interrelaciones de las personas 

con el medio ambiente. 

4.4 En competencia digital 

Se desarrolla la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en 

medios digitales. Permite además familiarizarse con los diferentes códigos, 

formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica 

(numéricos, modelos geométricos, representaciones gráficas, datos 

estadísticos…). 

4.5 En social y ciudadana 

Esta área favorece el trabajo en grupo, para la resolución de actividades y el 

trabajo de laboratorio. Fomenta, además, el desarrollo de actitudes como la 

cooperación, la solidaridad, y la satisfacción del trabajo realizado. En este 

sentido, la alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la 

cultura ciudadana, que sensibiliza de los riesgos que la Ciencia y la Tecnología 

comportan, permitiendo confeccionarse una opinión, fundamentada en hechos y 

datos reales, sobre problemas relacionados con el avance científicotecnológico. 

4.6 En cultural y artística 

La observación y la elaboración de modelos es uno de los sistemas de trabajo 

básicos de esta área. Se resalta en ella la aportación de las ciencias y la 

tecnología al desarrollo del patrimonio cultural y artístico de la humanidad. 

4.7 En aprender a aprender 

Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el propio 

aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de 

muchos de los conocimientos científicos. Operar con modelos teóricos fomenta 

la imaginación, el análisis y las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad 

y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. 

4.8 En iniciativa personal 

La creatividad y el método científico exigen autonomía e iniciativa. Desde la 

formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace 

necesario la elección de recursos, la planificación de la metodología, la 

resolución de problemas, la gestión de recursos y la revisión permanente de 

resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo 

organizado y con iniciativas propias. 
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Objetiv

os de 

Materia 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 x  x  x      x X 

2 x  x  x  x   x x X 

3 x  x  x      x X 

4 x  x  x  x    x X 

5 x    x    x x x X 

6     x    x   X 

7     x    x x  X 

8     x  x  x  x X 

9     x    x   X 

 

 

 

5.- CONTENIDOS 
 

5.1 Contenidos por curso 

 
 

UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

UNIDAD 2: LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN 

UNIDAD 3: APARATOS PARA LA NUTRICIÓN 

UNIDAD 4: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 

UNIDAD 5: LA REPRODUCCIÓN HUMANA 

UNIDAD 6: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 

UNIDAD 7: LA CAMBIANTE SUPERFICIE DE LA TIERRA 

UNIDAD 8: EL MODELADO DEL RELIEVE  

UNIDAD 9: EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE 
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5.2.-  Contenidos por unidades 

 
La organización del cuerpo humano 

-  Células, tejidos, órganos y sistemas. 

-  Trasplantes y donaciones. 

 

La alimentación y nutrición humanas 

-  Alimentos y nutrientes.  

-  La clasificación de los alimentos.  

-  La dieta. 

-  Manipulación y conservación de los alimentos.  

-  La contaminación de los alimentos y trastornos de la dieta. 

 

Aparatos que intervienen en la nutrición 

-  El aparato digestivo. 

-  El aparato respiratorio. 

-  El sistema circulatorio (la circulación sanguínea). 

-  El sistema linfático. 

-  El aparato excretor. 

 

La función de relación 

-  La función de relación.  

-  Los receptores (órganos de los sentidos).  

-  La coordinación nerviosa. 

-  La coordinación endocrina. 

-  El aparato locomotor. 

 

La reproducción 

-  Reproducción, sexo y adolescencia.  

-  Los aparatos reproductores masculino y femenino.  

-  La formación de una nueva vida. 

-  La fertilidad y su control. 

-  Reproducción y salud. 

 

La salud y la enfermedad humanas 

-  La salud y sus determinantes.  

-  Tipos de enfermedades.  

-  Transmisión de las enfermedades infecciosas.  
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-  Las defensas del organismo (sistema inmunitario, inmunidad innata y 

adaptativa).  

-  Ayudamos al organismo (vacunas, sueros y medicamentos) 

 

La cambiante superficie de la Tierra 

-  La energía cambia la Tierra.  

-  Las dinámicas de la  atmósfera y de la hidrosfera.  

-  El tiempo atmosférico y su estudio. El clima. 

-  El relieve terrestre.  

-  Los minerales y las rocas. 

-  Las rocas magmáticas y metamórficas. 

-  Las rocas sedimentarias. 

-  Tipos de rocas sedimentarias. 

-  Los combustibles fósiles.  

 

El modelado del relieve 

-  El modelado del relieve y los procesos exógenos.  

-  La meteorización.  

-  La acción geológica de las corrientes de agua.  

-  La acción geológica de las aguas subterráneas. 

-  La acción geológica del mar. 

-  La acción geológica de los glaciares. 

-  La acción geológica del viento. 

 

La actividad humana y el medio ambiente 

-  Los recursos naturales. 

-  Los recursos energéticos. 

-  Los recursos hídricos. 

-  La biodiversidad, el suelo, los minerales y las rocas. 

-  Problemas globales. 

-  Soluciones globales.  

 

5.3.- Secuenciación de contenidos:  

 

Unidades 1, 2 y 3 durante la 1ª Evaluación. 

Unidades 4, 5 y 6 durante la 2ª Evaluación. 

Unidades 7, 8 y 9 durante la 3ª Evaluación.  
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6.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
 

1. Diferencia entre grados de organización celular y entre tipos de células e 

identifica los orgánulos y los relaciona con las funciones celulares.  

Relaciona el medio interno con el estado pluricelular  y define tejido, órgano 

y aparato.  

2. Define alimento y nutriente y explica la función de estos en el organismo 

valorando la importancia de la dieta en el buen estado de salud. 

3. Identifica las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y 

valora los hábitos saludables de higiene alimentaria. 

4. Distingue los componentes sanguíneos y explica sus funciones. 

5. Identifica en esquemas y figuras los órganos del aparato digestivo y 

explica y localiza en esquemas los lugares en que se realizan los procesos 

digestivos. 

6. Distingue los componentes de los aparatos circulatorio, respiratorio y 

excretor y conoce su funcionamiento.  

7. Conoce los órganos de los sentidos y el funcionamiento del sistema 

nervioso y enumera los factores que lo pueden alterar y la forma de 

prevenirlo. 

8. Relaciona las glándulas endocrinas con su función y las causas de sus 

alteraciones más frecuentes. 

9. Localiza en esquemas los principales huesos y músculos que integran el 

aparato locomotor y conoce su funcionamiento. 

10. Distingue entre reproducción y sexualidad e interpreta esquemas y 

dibujos del aparato reproductor y describe el proceso de fecundación.  

11. Identifica las técnicas de reproducción asistida, los métodos de control 

de la fertilidad y las principales enfermedades de transmisión sexual y su 

prevención. 

12. Explica los conceptos de salud y enfermedad. 

13. Conoce los métodos de prevención de las principales enfermedades 

relacionadas con la nutrición, la relación y la reproducción así como los 

hábitos saludables. 

14. Identifica los minerales más importantes y enumera sus principales 

aplicaciones. 

15. Define roca, textura y estructura. 

16. Conoce los criterios utilizados para clasificar las rocas. 

17. Explica las aplicaciones industriales de las rocas más importantes. 
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7.-PROGRAMACIÓN, COMPETENCIAS E INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO POR UNIDADES:  
 

 

 UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO  
 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Conoce la estructura básica de las células humanas. 

- Conoce el concepto de diferenciación celular, los tipos de tejidos 

humanos y las principales funciones que realizan. 

- Distingue entre tejidos, órganos, aparatos o sistemas que forman el 

cuerpo humano. 

- Reconoce la importancia de los trasplantes y de la donación, como 

instrumentos para mejorar la vida de las personas. 

Competencia matemática 

- Analiza un diagrama de barras de las causas de muerte de los donantes 

de órganos. 

- Construye un diagrama de sectores de las causas de muerte de los 

donantes de órganos durante el año 2007. 

- Representa en una gráfica lineal las causas de muerte por accidente de 

tráfico y por accidente cerebrovascular desde 1992 hasta 2007. 

Competencia lingüística 

- Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquiridos, para definir conceptos, 

como heterótrofo, eucariota, cromatina, etc., para argumentar 

explicaciones, para escribir informes sobre la importancia de los 

trasplantes y de la donación y para expresar opiniones de forma 

argumentada en debates. 

- Muestra interés por la lectura de textos científicos sobre sobre las 

células madre y los grupos sanguíneos. 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Selecciona y extrae la información contenida en los esquemas ilustrados, 

vídeos, y presentaciones de la unidad, así como en enciclopedias o en 

internet acerca de los autotrasplantes y los xenotrasplantes para 

conocer ejemplos de ellos. 

- Organiza, resume y expone de forma gráfica (mediante dibujos rotulados 

y esquemas) la información sobre la célula y la organización del ser 

humano. 
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- Visualiza el vídeo «La reproducción celular y los tejidos» y la simulación 

«La célula humana en 3D» para reforzar los contenidos relacionados con 

estos temas y realiza las actividades interactivas que sirven como repaso 

o autoevaluación de lo aprendido. 

Competencia social y ciudadana 

- Es consciente de la importancia que tienen los trasplantes como 

instrumento para restaurar la salud. 

- Valora la donación como un acto solidario y altruista que permite seguir 

viviendo a otras personas o mejorar sus condiciones de vida. 

Competencia para aprender a aprender 

- Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual. 

- Resume, organiza y clasifica los contenidos sobre las funciones de los 

orgánulos y sobre los tipos de tejidos humanos, utilizando tablas y mapas 

conceptuales, para facilitar su aprendizaje. 

- Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los 

conocimientos adquiridos sobre la organización del ser humano. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

- Participa en debates escuchando las opiniones de otros, respetándolas y 

comparándolas con las suyas para argumentar a favor o en contra. 

- Muestra iniciativa para consultar información en el material interactivo, 

para proponer soluciones creativas para aumentar el número de 

donaciones de órganos. 

 Competencia cultural y artística 

- Utiliza materiales y recursos artísticos para realizar un cartel 

publicitario. 

 

OBJETIVOS  

 

1. Conocer las características de las células humanas. 

2. Reconocer y explicar la función de los orgánulos de las células humanas. 

3. Explicar el proceso de diferenciación celular y clasificar los distintos tipos 

de tejidos humanos. 

4. Definir los conceptos de órgano y aparato. 

5. Reconocer la importancia de los trasplantes y de la donación. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMIENTOS  

 

- Las características de la célula humana. Los orgánulos celulares: 

- Elaboración de tablas que muestren las funciones de la membrana 

plasmática, el citoplasma, con sus orgánulos y el núcleo celular. 

- Manejo del microscopio óptico 
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- Observación de células al microscópio 

- Explicación de las diferencias entre cromatina y cromosomas. 

- Identificación de los distintos orgánulos en ilustraciones. 

- Realización de la actividad interactiva «Los orgánulos celulares». 

- Los tejidos humanos: 

- Elaboración de tablas y esquemas que muestren los principales tejidos 

humanos y sus funciones. 

- Visualización del vídeo «La reproducción celular y los tejidos». 

- Realización de la actividad interactiva «Los tejidos humanos». 

- Realización en el laboratorio de la técnica de montaje de una preparación 

de células humanas. 

- Órganos, aparatos y sistemas: 

- Búsqueda de información sobre las diferentes formas de las células. 

- Realización de la actividad interactiva «Aparatos y sistemas del cuerpo 

humano». 

- Los trasplantes y la donación: 

- Interpretación de datos acerca del porcentaje de donantes de órganos 

en España. 

- Análisis de datos de las causas de muerte de los donantes de órganos. 

- Construcción de un diagrama de sectores de las causas de muerte de los 

donantes de órganos durante el año 2007. 

- Comprensión de la información de un texto sobre grupos sanguíneos, para 

completar una tabla de compatibilidades. 

- Toma de conciencia de la importancia de los trasplantes y de la donación 

como instrumentos para restaurar la salud. 

- Realización de la actividad interactiva «Los trasplantes». 

- Búsqueda de información sobre la importancia de las células madre y 

redacción de un informe sobre ellas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Reconoce las células humanas como heterótrofas y eucariotas, define 

estos conceptos y conoce la estructura y la función de la membrana 

plasmática, el citoplasma y el núcleo. 

2. Reconoce en dibujos los principales orgánulos citoplasmáticos y explica 

sus funciones. 

3. Explica el proceso de diferenciación y especialización que sufren las 

células del organismo y clasifica, describe y conoce la función de los 

distintos tipos de tejidos. 

4. Explica el concepto de órgano y conoce algunos ejemplos; define aparato 

o sistema y nombra los principales aparatos del cuerpo humano. 
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5. Define trasplante, conoce sus tipos y los problemas que plantean los 

rechazos; valora la importancia social de la donación y conoce las 

condiciones para ser donante. 

6. Maneja correctamente el microscopio 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

- Conocer las características de la célula humana. 

- Explicar las funciones de la membrana, el citoplasma y el núcleo. 

- Definir los conceptos de tejido, órgano y aparato. 

- Conocer los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

- Clasificar los aparatos y sistemas del cuerpo humano según su función. 

- El profesorado puede seleccionar, entre los contenidos procedimentales 

propuestos, los más adecuados para que sus estudiantes alcancen los 

objetivos mínimos exigibles. 

- Manejar correctamente el microscopio 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

- En los materiales de adaptación curricular se tratan los contenidos 

siguientes: 

- Las características de la célula humana. 

- Los conceptos de tejido, órgano y aparato, y los principales aparatos del 

cuerpo humano. 

 

METODOLOGÍA  

 

- La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el 

aprendizaje tanto individual como colectivo y perseguir, como uno de sus 

ejes, la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 

relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- La aplicación de la metodología se desarrollará fijando hábitos de 

trabajo, como resolver las actividades del libro, comprender la finalidad 

de sus apartados y desarrollar los contenidos procedimentales expuestos 

en la página anterior. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

- Libro del alumno, diccionarios, glosarios. 

- Vídeos, presentaciones y actividades interactivas incluidas en la web 

www.anayadigital.com. 
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- Mapas conceptuales incluidos en el libro digital. 

- Fichas de trabajo que se encuentran en el cuaderno de tratamiento de la 

diversidad sobre cada uno de los epígrafes de la unidad. 

- Contenidos y fichas adecuadas de adaptación curricular. 

- Plan de recuperación. 

- Material complementario para el desarrollo de las competencias. 

- Microscopio para realizar la práctica propuesta en el trabajo del 

científico. 

- Autoevaluación de la unidad y generador de evaluaciones. 

- Proyecto para el fomento de la lectura. 

- Actividades complementarias y extraescolares: guion de la visita a un 

laboratorio. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad que se pueden 

obtener con el generador de evaluaciones. 

- Prueba 1 de autoevaluación. 

 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  

 

- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con 

diferentes pruebas orales y escritas. Se valorarán, también, el interés, la 

pulcritud y el desarrollo de técnicas para memorizar, organizar y 

relacionar la información y para autoevaluar el avance en el aprendizaje. 

- Prueba de autoevaluación: 1 punto cada pregunta. 

- Al aplicar cualquiera de los procedimientos de evaluación antes 

mencionados, se hará una calificación que atienda a los contenidos 

expuestos en el aula y a la mayor o menor dificultad de las cuestiones 

propuestas. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

 

  Ficha de repaso del programa de recuperación y aplicación, a criterio del 

profesorado, de las fichas de trabajo propuestas en el tratamiento de la 

diversidad y en la adaptación curricular, en función del plan de trabajo 

individualizado que requiera cada estudiante. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
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- Fichas de refuerzo para cada epígrafe: Fichas de trabajo I, II, III, IV y 

V. 

- Fichas de ampliación: Ficha de trabajo VI. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

- Utilizar el microscopio para ver diferentes tejidos y observar las formas 

de las células. 

- Se puede visitar, con los alumnos y las alumnas, un laboratorio para 

realizar la práctica propuesta y ver de cerca los materiales de 

investigación científica. 

 

FOMENTO DE LAS TIC  

 

- Realizar las actividades del alumno que se encuentran en 

www.anayadigital.com. 
- Utilizar un cañón o una pizarra digital para manejar los iconos del libro 

que indican un contenido adicional, como esquemas conceptuales, 

presentaciones, vídeos y simulaciones. 

- Visitar algunas web para realizar trabajos; entre ellas recomendamos: 

 http://www.aula2005.com/html/cn3eso/04moleculescelules/ 

04moleculesceluleses.htm. 

 http://www.araucaria2000.cl/celula/lacelula.htm 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/introd.ht

m 

 http://www.profesorenlinea.cl/quinto/5Sistemasfundamentales.htm 

 http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/salud/index.htm 

 http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/peds_allergy_sp/abti

s.cfm 

 http://www.ont.es 

 

FOMENTO DE LA LECTURA  

 

Incluidos en nuestro plan lector básico: 

- Gómez, Ricardo: «El descubrimiento del ADN», de Selección de Textos 
Divulgativos 3, Anaya. 

 Otros textos recomendados: 

- Baroja, P.: El árbol de la ciencia, Ed. Cátedra. 

- Wells, H.: La isla del doctor Moureau, Alianza Editorial. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  
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- Educación para la salud: el estudio de la organización del cuerpo humano 

y de su funcionamiento dará pie a conocer y a valorar la importancia de 

los trasplantes, incluidas las transfusiones de sangre, como instrumento 

para restaurar la salud. 

- Educación para la convivencia: a lo largo de la unidad se fomenta el 

desarrollo de actitudes solidarias y altruistas fundamentadas en la 

importancia que tiene ser donante para mejorar o salvar la vida de otras 

personas. 

 

 

UNIDAD 2: LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Conoce los principales nutrientes que nos aportan los alimentos y el papel 

que estos realizan en el organismo. 

- Conoce la nueva rueda de los alimentos. 

- Relaciona la dieta equilibrada con el buen nivel de salud y valora la 

importancia de la dieta mediterránea en nuestra cultura. 

- Comprende la importancia de una correcta higiene y conservación de los 

alimentos para mantener un buen estado de salud. 

Competencia matemática 

- Calcula la energía que proporcionan las cantidades de diversos alimentos y 

el aporte nutricional que debe proporcionarnos una dieta. 

- Calcula el IMC de un grupo de personas y construye un diagrama de 

barras con los resultados y utiliza porcentajes para expresar y analizar 

los cálculos realizados. 

Competencia lingüística 

- Realiza una lectura comprensiva de los textos de la unidad. 

- Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquiridos para definir conceptos 

(nutriente, dieta, nutriente esencial, enfermedad carencial…) y para 

expresar opiniones de forma argumentada sobre la anorexia y la bulimia. 

- Redacta una breve biografía de sir Francis Drake. 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

- Selecciona y extrae información de los esquemas ilustrados, vídeos, y 

presentaciones de la unidad, así como en enciclopedias o en internet 

sobre la conservación de los alimentos y la enfermedad de los marineros. 

- Organiza, resume y expone de forma gráfica la información relativa a los 

nutrientes que contienen los alimentos y la función que realizan. 
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- Utiliza las TIC para trabajar con las presentaciones y con los vídeos «La 

dieta saludable», «La leche», «Cadena de producción» y «Dos mercados» 

para afianzar los contenidos de la unidad y con las actividades 

interactivas que sirven como autoevaluación de lo aprendido. 

Competencia social y ciudadana 

- Valora la importancia de conocer el IMC para adoptar medidas 

encaminadas a prevenir enfermedades como la obesidad o la anorexia y 

muestra respeto hacia las personas que presentan algún trastorno 

nutricional. 

- Reconoce la importancia que tiene la información que proporcionan las 

etiquetas sobre los alimentos. 

Competencia para aprender a aprender 

- Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual y 

para facilitar su aprendizaje y elabora una dieta equilibrada. 

- Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los 

conocimientos adquiridos sobre la dieta y su relación con la salud y la 

conservación de los alimentos. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 

- Muestra iniciativa y perseverancia a la hora de analizar y elaborar dietas 

y decide cuál resulta más saludable. 

- Muestra iniciativa para consultar información en el material interactivo, 

para proponer hipótesis sobre cómo se puede erradicar el escarabajo de 

la patata tomando como modelo el propuesto en la unidad para la peca del 

tomate. 

Competencia cultural y artística 

- Valora la importancia de la dieta mediterránea en nuestra cultura, de la 

evolución de los diferentes métodos de conservación de los alimentos y 

de la de Francisco Grande Covián por sus estudios sobre la dieta. 

 

OBJETIVOS  

 

1. Saber qué es un nutriente, comprender la importancia que tienen para el 

organismo y conocer los principales nutrientes. 

2. Describir los principales grupos de alimentos que forman la rueda de los 

alimentos y saber cuáles son sus características nutricionales. 

3. Entender el concepto de dieta y comprender las características de la dieta 

equilibrada. 

4. Describir las principales enfermedades de origen alimentario, conocer sus 

causas y su prevención. 

5. Conocer los métodos de conservación de los alimentos y saber cuál es su 

fundamento. 
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6. Conocer la manipulación y comercialización de los alimentos. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMIENTOS  

 

- La alimentación y la nutrición. Los nutrientes: 

- Diferenciación de los conceptos alimentación y nutrición. 

- Clasificación de los alimentos y de los nutrientes que contienen a partir 

de fotografías y de dibujos. 

- Cálculo de la energía que nos proporcionan diversos alimentos. 

- Relación de distintos alimentos con sus nutrientes. 

- Realización de la actividad interactiva «Los nutrientes». 

- La dieta. La dieta equilibrada. Otras dietas. 

- Interpretación de la nueva rueda de los alimentos. 

- Identificación de los alimentos que forman parte de la dieta 

mediterránea a partir de fotografías. 

- Elaboración de dietas equilibradas. 

- Cálculo de la cantidad de nutrientes que necesitamos ingerir en una dieta. 

- Cálculo del índice de masa corporal e interpretación de resultados. 

- Visualización del vídeo «La dieta saludable». 

- Realización de las actividades interactivas «Los alimentos» y «La dieta 

equilibrada». 

- Enfermedades de origen alimentario. La malnutrición. Las intoxicaciones 

alimentarias. 

- Debate sobre algunas enfermedades de origen alimentario, como la 

anorexia y la bulimia. 

- La conservación de los alimentos. Métodos de conservación de los 

alimentos. Los aditivos alimentarios. Los alimentos transgénicos. 

- Búsqueda de información sobre diferentes métodos de conservación, 

sobre los aditivos alimentarios empleados en diferentes alimentos. 

- Visualización del vídeo «La leche». 

- Proposición de hipótesis sobre cómo erradicar el escarabajo de la patata. 

- Búsqueda de información sobre los alimentos transgénicos y los aditivos 

alimentarios, que permita conocer sus ventajas e inconvenientes, para 

adoptar una actitud responsable acerca del consumo de estos alimentos. 

- Comercialización y manipulación de los alimentos. La cadena alimentaria. 

Cuidados que debemos tener los consumidores con los alimentos. 

- Recogida de información sobre la composición de los alimentos envasados 

a partir de sus etiquetas. 
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- Observación de los datos de etiquetado y envasado de los alimentos, 

antes de comprarlos y de consumirlos, por sus posibles efectos nocivos 

para la salud. 

- Visualización de los vídeos «Cadena de producción» y «Dos mercados». 

- Realización de la actividad interactiva «La cadena alimentaria». 

- Puesta en práctica de las normas higiénicas que debemos tener los 

consumidores para prevenir la contaminación de los alimentos en el hogar 

y fuera de él. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Diferencia entre nutriente y alimento, y entre nutrición y alimentación; 

conoce los diferentes nutrientes y las funciones que desempeñan los 

nutrientes en el organismo. 

2. Conoce el concepto de alimento y es capaz de clasificarlos en los grupos que 

forman la rueda de los alimentos. 

3. Entiende el concepto de dieta y reconoce la importancia de la dieta 

equilibrada para el buen estado de salud. 

4. Diferencia las enfermedades causadas por malnutrición y las producidas por 

contaminación de los alimentos. 

5. Conoce los principales métodos de conservación de los alimentos, sabe en qué 

se basan y reconoce la importancia de los aditivos alimentarios y la 

controversia que suscitan los alimentos transgénicos. 

6. Describe las etapas de la cadena alimentaria y valora la importancia de la 

información que aportan las etiquetas. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

- Conocer los nutrientes y los alimentos y su clasificación. 

- Reflexionar sobre la importancia de la dieta para la salud. 

- Conocer las enfermedades relacionadas con la nutrición. 

- Conocer los métodos de conservación de los alimentos y la cadena 

alimentaria, y saber reconocer la información del etiquetado. 

El profesorado puede seleccionar, entre los contenidos procedimentales 

propuestos, los más adecuados para que sus estudiantes alcancen los objetivos 

mínimos exigibles. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

En los materiales de adaptación curricular se tratan los contenidos siguientes: 

- Los alimentos y su clasificación. 
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- La dieta y su importancia para la salud y algunas enfermedades 

relacionadas con la nutrición. 

- La conservación de los alimentos y el estudio del etiquetado. 

 

METODOLOGÍA  

 

- La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el 

aprendizaje tanto individual como colectivo y perseguir, como uno de sus 

ejes, la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 

relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- La aplicación de la metodología se desarrollará fijando hábitos de 

trabajo, como resolver las actividades del libro, comprender la finalidad 

de sus apartados y desarrollar los contenidos procedimentales expuestos 

en la página anterior. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

- Libro del alumno, diccionarios, glosarios. 

- Vídeos, presentaciones y actividades interactivas incluidas en la web 

www.anayadigital.com. 

- Mapas conceptuales incluidos en el libro digital. 

- Fichas de trabajo que se encuentran en el cuaderno de tratamiento de la 

diversidad sobre cada uno de los epígrafes de la unidad. 

- Contenidos y fichas adecuadas de adaptación curricular. 

- Ficha de repaso correspondiente a la unidad contenida en el plan de 

recuperación. 

- Material complementario para el desarrollo de las competencias. 

- Autoevaluación de la unidad y generador de evaluaciones. 

- Proyecto para el fomento de la lectura. 

- Actividades complementarias y extraescolares: La detección de 

nutrientes en los alimentos. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad que se pueden 

obtener con el generador de evaluaciones. 

- Prueba 2 de autoevaluación. 

 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
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- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con 

diferentes pruebas orales y escritas. Se valorarán, también, el interés, la 

pulcritud y el desarrollo de técnicas para memorizar, organizar y 

relacionar la información y para autoevaluar el avance en el aprendizaje. 

- Prueba de autoevaluación: 1 punto cada pregunta. 

- Al aplicar cualquiera de los procedimientos de evaluación antes 

mencionados, se hará una calificación que atienda a los contenidos 

expuestos en el aula y a la mayor o menor dificultad de las cuestiones 

propuestas. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

 

 Ficha de repaso del programa de recuperación y aplicación, a criterio del 

profesorado, de las fichas de trabajo propuestas en el tratamiento de la 

diversidad y en la adaptación curricular, en función del plan de trabajo 

individualizado que requiera cada estudiante. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

- Fichas de refuerzo para cada epígrafe: Fichas de trabajo I, II, III, IV,V 

y VI. 

- Fichas de ampliación: Ficha de trabajo VII. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

- Realización del experimento «La detección de nutrientes en los 

alimentos». 

- Construcción de un mural de la pirámide de los alimentos. 

- Asistencia a la proyección de documentales sobre la nutrición y la salud. 

- Análisis de la dieta de los alumnos 

 

FOMENTO DE LA LECTURA  

 

Incluidos en nuestro plan lector básico: 

- Gómez, Ricardo: «¿Pudieron las legumbres cambiar el mundo?», de 

Selección de Textos Divulgativos 1, Anaya. 

Otros textos recomendados: 

- Pollan, M.: El detective en el supermercado, Temas de Hoy. 

- Martínez Álvarez, J.R.: Manual de alimentación equilibrada en el comedor 
escolar y en la casa, CTO Medicina, 2009. 
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FOMENTO DE LAS TIC  

 

- Realizar las actividades del alumno que se encuentran en 

www.anayadigital.com. 
- Utilizar un cañón o una pizarra digital para manejar los iconos del libro 

que indican un contenido adicional, como esquemas conceptuales, 

presentaciones, vídeos o simulaciones. 

- Visitar algunas web de alimentación y nutrición, entre las que 

recomendamos: 

 http://www.obesidad.net/spanish2002/default.htm 

 http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/bulimia. 

 http://www.saludalia.com/Saludalia/servlets/contenido/jsp/parserurl.j

sp? 

url=web_saludalia/vivir_sano/doc/nutricion/doc/doc_proceso_conserv

acion.xml 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

- Educación para la salud: el estudio de la dieta y su relación con algunas 

enfermedades, la importancia de la conservación y manipulación de los 

alimentos para evitar su contaminación llevará a fomentar la 

incorporación de dietas saludables y equilibradas, como la dieta 

mediterránea en detrimento de la comida rápida y la bollería industrial. 

- Educación para el consumo: el estudio de la conservación, manipulación y 

comercialización de los alimentos ayudará a fomentar una actitud crítica 

y responsable a la hora de adquirir alimentos envasados y de consumir 

alimentos transgénicos o productos alimentarios con ciertos aditivos. 

- Educación para la convivencia: el estudio de la alimentación humana 

permite fomentar actitudes de respeto hacia las personas que presentan 

algún trastorno nutricional, como la obesidad, la anorexia o la bulimia. 

- Educación multicultural: el estudio de dietas de países diferentes 

despertará el interés por conocer otras culturas y desarrollar actitudes 

de respeto hacia ellas. 

 

UNIDAD 3: APARATOS PARA LA NUTRICIÓN  
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Sabe describir los aparatos y sistemas y los procesos relacionados con la 

nutrición, usando términos científicos introducidos en la unidad. 
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- Relaciona la función individual que realiza cada aparato para llevar a cabo 

la función de nutrición del organismo. 

Competencia matemática: 

- Sabe interpretar datos numéricos sobre el contenido de gases en el aire 

y en la sangre para explicar, de forma cuantitativa, el intercambio 

gaseoso. 

- Interpreta los datos numéricos de los parámetros analizados en un 

análisis de sangre. 

- Hace operaciones de cálculo matemático relacionados con la formación de 

la orina. 

Competencia en comunicación lingüística: 

- Realiza una lectura comprensiva de los textos de la unidad. 

- Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquiridos sobre la función de 

nutrición para definir conceptos, para argumentar explicaciones, para 

escribir informes y para expresar opiniones de forma argumentada en 

debates y utiliza el vocabulario científico para expresarse 

correctamente. 

- Construye frases coherentes a partir de unos términos dados y escribe 

correctamente frases erróneas. 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: 

- Selecciona y extrae la información contenida en los esquemas ilustrados, 

vídeos, y presentaciones de la unidad, así como en enciclopedias o en 

internet acerca de diversos contenidos relacionados con la unidad. 

- Organiza, resume y expone de forma gráfica (mediante dibujos 

rotulados, esquemas y murales) la información sobre los aparatos 

relacionados con la nutrición y las enfermedades relacionadas con esta 

función. 

 Competencia social y ciudadana: 

- Valora la importancia de adquirir hábitos saludables para prevenir algunas 

enfermedades relacionadas con la nutrición. 

Competencia para aprender a aprender: 

- Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual. 

- Interpreta dibujos esquemáticos de la anatomía de los aparatos y 

sistemas estudiados. 

- Organiza la información mediante resúmenes, tablas y esquemas 

conceptuales sobre las características y la función de cada uno de los 

aparatos y sistemas relacionados con la nutrición. 

- Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los 

conocimientos adquiridos sobre la función de nutrición. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional: 
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- Participa en debates escuchando las opiniones de otros, respetándolas y 

comparándolas con las suyas para argumentar a favor o en contra. 

- Muestra iniciativa para consultar información en el material interactivo, 

para proponer hipótesis y para realizar trabajos complementarios sobre 

cuestiones relacionadas con la unidad. 

Competencia cultural y artística: 

- Valora la importancia de las investigaciones realizadas por algunos 

científicos para el descubrimiento de la circulación sanguínea. 

- Valora la importancia de realizar dibujos esquemáticos de las partes de 

los diferentes aparatos y sistemas estudiados en la unidad. 

 

OBJETIVOS  

1. Describir el aparato digestivo y comprender cómo se produce la digestión 

de los alimentos. 

2. Identificar las partes del aparato respiratorio y describir cómo se lleva a 

cabo la función respiratoria. 

3. Describir el aparato circulatorio y la circulación sanguínea. 

4. Conocer el sistema linfático y las funciones que realiza. 

5. Explicar la anatomía del aparato excretor y sus funciones y estudiar 

otros órganos relacionados con la excreción. 

6. Conocer las enfermedades más frecuentes de los aparatos y adoptar 

hábitos saludables en relación con estos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Identifica los órganos del aparato digestivo y explica y localiza dónde se 

realizan los procesos digestivos. 

2. Conoce los órganos que intervienen en la respiración, explica el recorrido 

del aire a través del aparato respiratorio, la ventilación pulmonar y el 

intercambio de gases. 

3. Distingue los componentes del aparato circulatorio y distingue los 

componentes de la sangre. 

4. Conoce las características de la circulación sanguínea e interpreta el 

proceso circulatorio. 

5. Distingue los componentes y las funciones del sistema linfático y conoce 

qué es el medio interno y su función. 

6. Define excreción y conoce los órganos y aparatos implicados en esta. 

7. Sabe la importancia que tienen los hábitos saludables y conoce algunas 

enfermedades relacionadas con los aparatos estudiados. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMIENTOS  
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 Relación entre los aparatos del cuerpo humano implicados en la nutrición: 

- Interpretación de esquemas sobre el intercambio de sustancias entre 

los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

 El aparato digestivo, su anatomía y funcionamiento. 

- Localización en esquemas de los diferentes órganos del aparato 

digestivo. 

- Redacción de un texto sobre el recorrido de los alimentos a lo largo del 

aparato digestivo. 

- Visualización de la simulación «La digestión». 

- Realización de las actividades interactivas «El aparato digestivo y la 

digestión» y «La digestión química de los alimentos». 

 El aparato respiratorio, su anatomía y funcionamiento. 

- Identificación de las partes del aparato respiratorio en un esquema. 

- Dibujo de cómo sucede el intercambio de gases en el alvéolo. 

- Realización de la actividad interactiva «El intercambio gaseoso». 

 El aparato circulatorio. La sangre. Los vasos sanguíneos. El corazón. El 

ciclo cardiaco. La circulación sanguínea. 

- Elaboración de esquemas que resuman las funciones de los componentes 

del aparato circulatorio. 

- Determinación de la frecuencia cardiaca de un compañero, tomándole el 

pulso. 

- Visualización de la simulación «La circulación sanguínea». 

- Realización de las actividades interactivas «El corazón» y «La 

circulación sanguínea». 

 El sistema linfático y el medio interno. Anatomía del sistema linfático. 

Funciones del sistema linfático. 

- Interpretación de esquemas sobre el intercambio de sustancias entre 

aparato circulatorio y el sistema linfático. 

- Visualización de la presentación «El equilibrio del medio interno». 

 La excreción, el aparato excretor y otros órganos relacionados con la 

excreción. 

- Interpretación de un esquema para relacionar la estructura de una 

nefrona con las etapas de la formación de la orina. 

- Realización de la actividad interactiva «La excreción». 

 La salud y la función de nutrición. 

- Valoración de la importancia de los hábitos saludables para prevenir 

algunas enfermedades relacionadas con la nutrición. 

- Visualización de la presentación «Cómo lavarse los dientes». 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  
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- Conocer el aparato digestivo y su función. 

- Conocer el aparato respiratorio, sus componentes y su funcionamiento. 

- Conocer el aparato circulatorio y el sistema linfático, sus componentes y 

su funcionamiento. Conocer cómo ocurre la circulación sanguínea. 

- Conocer el aparato excretor, sus componentes y su funcionamiento. 

- Conocer los principales hábitos para mantener la salud. 

- El profesorado puede seleccionar, entre los contenidos procedimentales 

propuestos, los más adecuados para que sus estudiantes alcancen los 

objetivos mínimos exigibles. 

- Identificar los órganos, aparatos y sistemas en el modelo clástico humano 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

La propuesta de conceptos básicos propuestos para desarrollar ACI son: 

- Características de cada uno de los aparatos y sistemas relacionados con 

la nutrición. 

- Cómo llevan a cabo estos aparatos y sistemas su función. 

 

METODOLOGÍA  

 

- La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el 

aprendizaje tanto individual como colectivo y perseguir, como uno de sus 

ejes, la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 

relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- La aplicación de la metodología se desarrollará fijando hábitos de 

trabajo, como resolver las actividades del libro, comprender la finalidad 

de sus apartados y desarrollar los contenidos procedimentales expuestos 

en la página anterior. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

- Libro del alumno, diccionarios, glosarios. 

- Vídeos, presentaciones y actividades interactivas incluidas en la web 

www.anayadigital.com. 
- Mapas conceptuales incluidos en el libro digital. 

- Fichas de trabajo que se encuentran en el cuaderno de tratamiento de la 

diversidad sobre cada uno de los epígrafes de la unidad. 

- Contenidos y fichas adecuadas de adaptación curricular. 

- Ficha de repaso correspondiente a la unidad contenida en el plan de 

recuperación. 
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- Material complementario para el desarrollo de las competencias. 

- Microscopio para realizar la práctica propuesta en las actividades 

extraescolares. 

- Autoevaluación de la unidad y generador de evaluaciones. 

- Proyecto para el fomento de la lectura. 

- Actividades complementarias y extraescolares. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

- Prueba de evaluación de los contenidos de la unidad que se pueden 

obtener con el generador de evaluaciones. 

- Prueba 3 de autoevaluación. 

- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con 

diferentes pruebas orales y escritas. Se valorarán, también, el interés, la 

pulcritud y el desarrollo de técnicas para memorizar, organizar y 

relacionar la información y para autoevaluar el avance en el aprendizaje. 

 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  

 

- Prueba de autoevaluación: 1 punto cada pregunta. 

- Al aplicar el resto de los procedimientos de evaluación antes 

mencionados, se hará una calificación que atienda a los contenidos 

expuestos en el aula y a la mayor o menor dificultad de las cuestiones 

propuestas. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

 

  Ficha de repaso del plan de recuperación y aplicación, a criterio del 

profesorado, de las fichas de trabajo propuestas en el tratamiento de la 

diversidad y en la adaptación curricular, en función del plan de trabajo 

individualizado que requiera cada estudiante. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

- Fichas de refuerzo para cada epígrafe: Fichas de trabajo I, II, III, IV, 

V, VI, VII y VIII. 

- Fichas de ampliación: Ficha de trabajo IX. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

- Observar con un microscopio una preparación de células sanguíneas. 
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- Realizar el experimento «Cómo medir el pulso cardiaco». 

- Asistir a la proyección de documentales sobre el cuerpo humano. 

- Estudio de la anatomía del modelo clástico humano 

 

FOMENTO DE LA LECTURA  

 Incluidos en nuestro plan lector básico: 

- Gómez, Ricardo: «Galeno y los orígenes de la medicina», de Selección de 
Textos Divulgativos 3, Anaya. 

- Otros textos recomendados: 

- Una máquina genial. Ediciones Parramon. 

- Gran atlas del cuerpo humano. Ed. Pearson Educación. 

 

FOMENTO DE LAS TIC  

 

- Realizar las actividades del alumno que se encuentran en 

www.anayadigital.com. 

- Utilizar un cañón o una pizarra digital para manejar los iconos del libro 

que indican un contenido adicional, como presentaciones, vídeos o 

simulaciones. 

- Visitar algunas web para realizar trabajos, como: 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/digesti.ht

m 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/respira.ht

m 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/excretor.

htm 

 http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/aparato_circulat

orio/ 

index.htm 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

- Educación para la salud: el estudio de los distintos aparatos 

relacionados con la nutrición y de algunas de las enfermedades 

relacionadas con ellos dará pie a promover hábitos saludables para 

reducir, en lo posible, el riesgo de padecer alguna enfermedad; destacar 

la importancia de mantener una higiene adecuada, llevar una dieta sana, 

realizar ejercicio físico y acudir a revisiones médicas periódicas. 

- Educación para el consumo: analizar la importancia de llevar a cabo unos 

hábitos saludables permitirá tomar conciencia de la importancia que tiene 

el evitar el consumo de sustancias nocivas, como el tabaco y el alcohol. 
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- Educación para la convivencia: el estudio de las diversas enfermedades 

relacionadas con la nutrición permite poner énfasis en el respeto y la 

comprensión hacia las personas enfermas. 

- Educación para la igualdad: el estudio de la historia de la circulación 

sanguínea, poniendo énfasis en el descubrimiento realizado por Alexandra 

Gilliani, ayuda a reconocer el papel de las mujeres en el desarrollo de la 

ciencia. 

 

 

UNIDAD 4: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Conoce la anatomía y el funcionamiento de los aparatos implicados en la 

función de relación. 

- Conoce las partes de los órganos de los sentidos y de la neurona. 

- Reconoce los elementos que intervienen en un acto reflejo y en un acto 

voluntario. 

- Elabora esquemas sobre la regulación hormonal. 

- Conoce los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

Competencia matemática: 

- Calcula la tasa de alcoholemia. 

Competencia en comunicación lingüística: 

- Define y emplea correctamente términos relacionados con la función de 

relación, como estímulo, respuesta, neurona, hormona, receptor, efector, 
articulación... 

- Describe las características de los órganos de los sentidos y de los 

aparatos que intervienen en la función de relación, y expresa opiniones 

acerca de qué hábitos son apropiados para mantener la salud de los 

sistemas nervioso y endocrino. 

- Realiza la lectura comprensiva de un texto científico sobre cómo se 

estudia el cerebro y muestra interés por leer el texto complementario 

«Las neuronas espejo». 

- Redacta un informe sobre la influencia del consumo de alcohol en los 

accidentes. 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: 

- Selecciona y extrae la información contenida en enciclopedias, 

diccionarios o Internet acerca de la influencia del consumo de alcohol en 

los accidentes de tráfico y sobre las dependencias que provocan algunas 

sustancias para elaborar breves informes. 
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- Emplea los medios adecuados para utilizar las TIC y usa habitualmente 

los recursos incluidos en www.anayadigital.com (como las actividades 

interactivas, los vídeos «El esqueleto», «La musculatura», «Hábitos 

posturales»..., o las presentaciones «Conos y bastones», «La estructura 

del oído», «Santiago Ramón y Cajal»...). 

- Interpreta la información contenida en los esquemas y fotografías de los 

órganos de los sentidos, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el 

aparato locomotor... 

Competencia social y ciudadana: 

- Valora la importancia de poner en práctica medidas para el cuidado de los 

aparatos vinculados con la relación, como no consumir sustancias tóxicas, 

evitar situaciones de riesgo y modificar los hábitos posturales. 

- Valora la importancia de técnicas, como la resonancia magnética 

funcional, en el diagnóstico y prevención de enfermedades del sistema 

nervioso. 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Toma conciencia de los conocimientos adquiridos y los aplica, usa 

estrategias para mejorar su aprendizaje y se autoevalúa completando el 

mapa conceptual y realizando la autoevaluacion y las actividades de cierre 

de la unidad 4. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional: 

- Muestra iniciativa al planificar el trabajo e interés por conocer, y trabaja 

la «curiosidad científica» al estudiar en qué consiste la resonancia 

magnética. 

- Acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de 

recuperación y pone en práctica la empatía al intercambiar opiniones. 

Competencia cultural y artística: 

- Conoce y utiliza distintos recursos expresivos, y aprecia la estética de 

los materiales que utiliza (las ilustraciones, los vídeos, las lecturas...). 

- Valora la importancia de Santiago Ramón y Cajal en el descubrimiento de 

la sinapsis, y de los actuales avances tecnológicos en el desarrollo de 

técnicas médicas como la resonancia magnética. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Describir las etapas de la función de relación y conocer los diferentes 

tipos de receptores del cuerpo humano. 

2. Describir la anatomía y el funcionamiento del sistema nervioso. 

3. Explicar las principales glándulas y el funcionamiento del sistema 

endocrino. 

4. Conocer la organización y la función del aparato locomotor. 
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5. Saber las principales enfermedades y los cuidados básicos de los aparatos 

relacionados con la función de relación. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMIENTOS  

 

 Concepto de la función de relación: 

- Elaboración de esquemas de cómo se produce la función de relación. 

- Identificar los órganos, aparatos y sistemas en el modelo clástico humano 

 Los receptores y sus tipos. Los órganos sensoriales: 

- Elaboración de una tabla con los tipos de receptores que pertenecen al 

olfato, al tacto, al gusto, al oído y a la vista. 

- Identificación de las partes del oído y de la vista en esquemas y modelos. 

- Realización de la actividad interactiva «Tipos de receptores». 

 La coordinación nerviosa. Las neuronas y la transmisión del impulso 

nervioso. El sistema nervioso: 

- Identificación, en esquemas, de las partes de una neurona y de la 

transmisión del impulso nervioso en una sinapsis. 

- Elaboración de un esquema de los componentes del sistema nervioso. 

- Elaboración de esquemas que muestren los elementos que intervienen en 

un acto reflejo y en un acto voluntario. 

- Explicación de las diferencias entre un acto reflejo y un acto voluntario. 

- Realización de la actividad interactiva «Las partes de la neurona». 

- La coordinación endocrina: 

- Dibujo de un esquema que explique en qué consiste la regulación 

endocrina. 

 El aparato locomotor: 

- Identificación en dibujos de los diferentes huesos y músculos. 

- Explicación de cómo funcionan las parejas de músculos. 

- Visualización de las simulaciones «El esqueleto», «La musculatura» y «La 

función de relación». 

- Realización de la actividad interactiva «La función del sistema 

esquelético». 

 La salud y la función de relación: 

- Visualización del vídeo «Hábitos posturales». 

- Cálculo de la tasa de alcoholemia, para conocer los límites permitidos por 

las autoridades. 

- Redacción de un informe sobre la influencia del consumo de alcohol en los 

accidentes de tráfico. 

- Búsqueda de información sobre lo que significa la dependencia respecto a 

una sustancia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Explica la función de los receptores, los clasifica según el estímulo que 

perciben, y conoce y describe el funcionamiento de los receptores de la 

piel, del olfato, del gusto, de la vista y del oído. 

2. Conoce las partes de una neurona y el mecanismo de transmisión del 

impulso nervioso. 

3. Conoce las partes del sistema nervioso central y sistema nervioso 

periférico y sus funciones; explica cómo se producen los actos voluntarios 

y los actos reflejos, y conoce los componentes de un arco reflejo. 

4. Define el concepto de hormona, conoce las principales glándulas 

endocrinas y las principales hormonas que segrega cada una, y realiza un 

esquema del funcionamiento del sistema endocrino. 

5. Explica la función de los sistemas esquelético y muscular, describe la 

estructura de un hueso; enumera los principales tipos de articulaciones y 

de músculos; y conoce los principales huesos y músculos del organismo. 

6. Conoce algunas enfermedades que afectan a los órganos de los sentidos, a 

los sistemas nervioso y endocrino, y al aparato locomotor; propone 

algunos cuidados para prevenirlos, especialmente los hábitos posturales. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

- Conocer las etapas de las que consta la función de relación. 

- Conocer las características básicas de los órganos de los sentidos. 

- Describir, básicamente, en qué consiste la coordinación nerviosa. 

- Describir, brevemente, en qué consiste la coordinación endocrina. 

- Identificar en ilustraciones los principales huesos y músculos. 

- Describir, brevemente, las características de los equinodermos. 

- Identificar los órganos, aparatos y sistemas en el modelo clástico humano 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

En la adaptación curricular se tratan los contenidos siguientes: 

- El concepto de función de relación. 

- Los órganos de los sentidos. 

- La coordinación nerviosa y la coordinación endocrina. 

- La respuesta. El aparato locomotor. 

 

METODOLOGÍA  

- La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el 

aprendizaje tanto individual como colectivo y perseguir, como uno de sus 
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ejes, la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 

relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- La aplicación de la metodología se desarrollará fijando hábitos de 

trabajo, como resolver las actividades del libro, comprender la finalidad 

de sus apartados y desarrollar los contenidos procedimentales expuestos 

en la página anterior. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

- Libro del alumno, diccionarios, glosarios. 

- Vídeos, presentaciones y actividades interactivas incluidas en la web 

www.anayadigital.com. 
- Mapas conceptuales incluidos en el libro digital. 

- Fichas de trabajo que se encuentran en el cuaderno de tratamiento de la 

diversidad sobre cada uno de los epígrafes de la unidad. 

- Contenidos y fichas adecuadas de adaptación curricular. 

- Plan de recuperación. 

- Material complementario para el desarrollo de las competencias. 

- Autoevaluación de la unidad y generador de evaluaciones. 

- Proyecto para el fomento de la lectura. 

- Actividades complementarias y extraescolares: experimentos sobre 

ilusiones ópticas y táctiles y los géneros de palancas en el aparato 

locomotor humano. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad que se pueden 

obtener con el generador de evaluaciones. 

- Prueba 4 de autoevaluación. 

 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  

 

- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con 

diferentes pruebas orales y escritas. Se valorarán, también, el interés, la 

pulcritud y el desarrollo de técnicas para memorizar, organizar y 

relacionar la información y para autoevaluar el avance en el aprendizaje. 

- Prueba de autoevaluación: 1 punto cada pregunta. 

- Al aplicar cualquiera de los procedimientos de evaluación antes 

mencionados, se hará una calificación que atienda a los contenidos 

expuestos en el aula y a la mayor o menor dificultad de las cuestiones 

propuestas. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN  

 

 Ficha de repaso del programa de recuperación y aplicación, a criterio del 

profesorado, de las fichas de trabajo propuestas en el tratamiento de la 

diversidad y en la adaptación curricular, en función del plan de trabajo 

individualizado que requiera cada estudiante. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

- Fichas de refuerzo para cada epígrafe: Fichas de trabajo I, II, III, IV, 

V, VI y VII. 

- Fichas de ampliación: Ficha de trabajo VIII. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

- Realización de experimentos sobre ilusiones ópticas e ilusiones táctiles. 

- Reconocimiento de los tres géneros de palancas en el aparato locomotor 

humano. 

 

 

- Visita al Museo de Ciencias Naturales del Centro educativo SAFA-San 

Luis- Colección de especies animales, vegetales y minerales. (Oferta 

educativa municipal).  

- “Taller del agua” Visita a una planta potabilizadora. (Oferta educativa 

municipal). 

- Travesía en Kayak para avistamiento de aves (Oferta educativa 

municipal). 

 

-  

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Otros textos recomendados: 

- Brater, J.: Lo que Fleming nunca contaría. Ma Non Tropo, Barcelona, 

1984. 

- Neter, F.: Gran atlas de anatomía humana. Pearson Educación. 

 

FOMENTO DE LAS TIC  
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 Realizar las actividades del alumno que se encuentran en 

www.anayadigital.com. 
 Utilizar un cañón o una pizarra digital para manejar los iconos del libro 

que indican un contenido adicional, como presentaciones, vídeos o 

simulaciones. 

 Visitar algunas web de museos de ciencias naturales. 

 Visitar otras páginas para realizar trabajos como: 

 http://www.uc.cl/sw_educ/neurociencias/ 

 http://www.educared.net/aprende/anavegar6/podium/B/1035/index.ht

m 

 http://www.aula2005.com/html/cn3eso/04moleculescelules/ 

04moleculesceluleses.htm 

 http://www.araucaria2000.cl/celula/lacelula.htm 

 http://www.itacat.com. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

- Educación medioambiental: el conocimiento de todos los elementos 

implicados en la función de relación (órganos de los sentidos, sistema 

nervioso y aparato locomotor) implica ser consciente de las anomalías y 

enfermedades que pueden padecer cada uno de ellos y, por tanto, 

permitirá tomar las medidas adecuadas para prevenirlas y curarlas. 

- Educación para la convivencia: dar a conocer las dificultades que 

encuentran las personas con discapacidades sensoriales o nerviosas 

permitirá desarrollar una actitud solidaria hacia ellas y ser consciente de 

la necesidad de eliminar todas las barreras que les impiden su 

integración. 

- Educación para Europa: el conocimiento de las leyes antibaco de nuestro 

país y las del resto de los países de la Unión Europea permitirá 

desarrollar la conciencia de identidad europea. 

 

 

UNIDAD 5: LA REPRODUCCIÓN HUMANA 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Conoce los cambios que se producen durante la adolescencia. 

- Distingue las partes de los aparatos reproductores masculino y femenino, 

y las funciones que realizan. 
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- Explica e interpreta esquemas sobre la formación de los gametos, de los 

ciclos del ovario y del útero, y la formación de un nuevo ser. 

- Reconoce la importancia del cuidado de los aparatos reproductores. 

Competencia matemática: 

- Analiza un gráfico sobre el ritmo de las contracciones del útero durante 

la dilatación. 

- Elabora un diagrama de barras sobre el número de casos de sida desde el 

año 1981 hasta el año 2008 e interpreta datos sobre el grado de 

seguridad de algunos métodos anticonceptivos. 

- Calcula porcentajes sobre datos relativos a los permisos de paternidad. 

Competencia en comunicación lingüística: 

- Define y emplea correctamente términos como conductos deferentes, 
trompas de Falopio, ovogénesis, cuerpo lúteo, endometrio, menstruación, 
sexo, sexualidad, etc. 

- Describe las características de los aparatos reproductores, expresa el 

significado de expresiones como, por ejemplo, «El endometrio se engrosa 

y se vasculariza». 

- Opina sobre dos noticias de prensa relacionadas con la igualdad de 

género. 

- Realiza la lectura comprensiva del texto científico «Entrevista a 

Margarita Salas». 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: 

- Selecciona y extrae la información de vídeos, enciclopedias, etc., sobre el 

significado de términos como embrión, diferenciación o síndrome de 
Down, y datos sobre la igualdad de género para elaborar un informe y 

expresar sus opiniones. 

- Emplea los medios adecuados para utilizar las TIC y usa habitualmente 

los recursos incluidos en www.anayadigital.com (como las actividades 

interactivas, los vídeos «La formación de un nuevo ser» y «Las 

ecografías», o las presentaciones «Gabrielle Fallopio», «Las fases del 

parto», «Cómo se realiza la fecundación in vitro»...). 

- Interpreta la información contenida en los esquemas y fotografías de la 

unidad. 

Competencia social y ciudadana: 

- Toma conciencia de los cambios que ocurren durante la adolescencia para 

aceptar la propia realidad. 

- Valora la importancia de mantener la higiene de los aparatos 

reproductores y unos hábitos saludables durante el embarazo para el 

buen desarrollo del feto. 
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- Toma conciencia de la importancia que tienen para algunas personas los 

métodos de reproducción asistida y del aspecto ético del trabajo con 

embriones humanos. 

- Valora avances como la amniocentesis, para conocer el desarrollo del 

feto. 

Competencia para aprender a aprender: 

- Toma conciencia de los conocimientos adquiridos y los aplica, usa 

estrategias para mejorar su aprendizaje y se autoevalúa completando el 

mapa conceptual y realizando la autoevaluacion y las actividades de cierre 

de la unidad 5. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional: 

- Muestra iniciativa al planificar el trabajo e interés por conocer, y trabaja 

la «curiosidad científica» al estudiar cómo se realiza una amniocentesis. 

- Acepta los errores al autoevaluarse, y al realizar la encuesta «¿Colaboras 

en las tareas domésticas?», persevera en las tareas de recuperación y 

pone en práctica la empatía al intercambiar opiniones sobre la ley de 

paternidad y la igualdad de género. 

Competencia cultural y artística: 

- Conoce y utiliza distintos recursos expresivos, y aprecia la estética de 

los materiales que utiliza (las ilustraciones, los vídeos, las lecturas...). 

- Toma conciencia de la importancia de los avances de la ciencia. 

 

OBJETIVOS  

 

1. Entender la función de reproducción humana y diferenciar entre reproducción 

y sexualidad. 

2. Conocer la anatomía del aparato reproductor masculino. 

3. Conocer la anatomía del aparato reproductor femenino. 

4. Conocer la fisiología del aparato reproductor femenino. 

5. Describir la fecundación y el desarrollo embrionario. 

6. Comprender los problemas relacionados con la fertilidad y con las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Explica las características de la reproducción humana, distingue entre 

reproducción y sexualidad, y enumera los cambios que sufren los 

adolescentes. 

2. Conoce la anatomía del aparato reproductor masculino y especifica los 

principales acontecimientos de la espermatogénesis. 
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3. Conoce la anatomía del aparato reproductor femenino, especifica los 

principales acontecimientos de la ovogénesis. 

4. Diferencia entre ciclo ovárico y ciclo uterino, y cita las hormonas que 

regulan el ciclo reproductor. 

5. Define fecundación, describe el camino que recorre el embrión hasta el 

útero e identifica los principales acontecimientos que se producen 

durante el desarrollo embrionario. 

6. Valora las técnicas de reproducción asistida, los métodos de control de la 

fertilidad e identifica las principales enfermedades de transmisión 

sexual y su tratamiento y prevención. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMIENTOS  

 

 La reproducción humana. La pubertad y la adolescencia: 

- Explicación de la diferencia entre sexo y sexualidad. 

- Interpretación de una gráfica sobre los cambios que se producen en la 

adolescencia. 

- Elaboración de tablas que muestren los diferentes cambios que se 

producen durante la adolescencia en los chicos y en las chicas. 

- Identificar los órganos, aparatos y sistemas en el modelo clástico humano 

 Los aparatos reproductores masculino y femenino: 

- Identificación de las distintas partes de los aparatos reproductores en 

ilustraciones o esquemas. 

- Elaboración de tablas con las partes del aparato reproductor masculino y 

con las del femenino. 

- Realización de la actividad interactiva «El aparato reproductor 

femenino». 

 Los espermatozoides y su formación. Los óvulos y su formación: 

- Dibujo de un espermatozoide y de un óvulo para indiciar sus partes. 

- Dibujo de la espermatogénesis y de la ovogénesis. 

 El ciclo ovárico y la ovulación. El ciclo del útero y la menstruación: 

- Interpretación de esquemas sobre el ciclo menstrual y el ciclo ovárico. 

- Análisis de esquemas que muestran la regulación hormonal de los ciclos 

ovárico y del útero. 

- Realización de la actividad interactiva «Órganos, gametos y hormonas 

sexuales». 

 La fecundación. El embarazo. El parto: 

- Localización sobre un dibujo de los procesos de fecundación e implantación. 

- Identificación en dibujos de las fases del parto. 

- Interpretación de gráficas sobre las contracciones uterinas. 
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- Elaboración de una tabla que muestre los cambios que experimenta el 

feto durante el embarazo. 

- Realización de la actividad interactiva «Las fases del parto». 

- Valoración de la importancia de la amniocentesis para conocer el 

desarrollo del feto. 

 Métodos anticonceptivos. La reproducción asistida: 

- Interpretación de datos sobre el grado de seguridad de diferentes 

métodos anticonceptivos. 

- Análisis de esquemas sobre la fecundación in vitro. 

- Realización de la actividad interactiva «Los métodos anticonceptivos». 

 Las enfermedades de transmisión sexual. Trastornos asociados a la 

reproducción. Hábitos saludables del aparato reproductor: 

- Toma de conciencia de la importancia que tienen para algunas personas la 

reproducción asistida. 

- Clasificación en una tabla de las enfermedades de transmisión sexual. 

- Elaboración de gráficos sobre los casos de sida en España desde 1981 

hasta 2008. 

- Toma de conciencia de que las mujeres y los hombres pueden realizar 

cualquier profesión. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

- Explicar los cambios en la adolescencia. 

- Conocer los aparatos reproductores femeninos y masculinos, las partes 

del óvulo y del espermatozoide. 

- Conocer las etapas del desarrollo embrionario y del parto. 

- Conocer los métodos anticonceptivos y las ETS. 

 

El profesorado puede seleccionar, entre los contenidos procedimentales 

propuestos, los más adecuados para que sus estudiantes alcancen los objetivos 

mínimos exigibles. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

En el cuaderno de adaptación curricular se tratan los contenidos siguientes: 

- Los aparatos reproductores masculino y femenino. 

- Los conceptos de ovario, ciclo uterino, fecundación y desarrollo 
embrionario. 

 

METODOLOGÍA  
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- La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el 

aprendizaje tanto individual como colectivo y perseguir, como uno de sus 

ejes, la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 

relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- La aplicación de la metodología se desarrollará fijando hábitos de 

trabajo, como resolver las actividades del libro, comprender la finalidad 

de sus apartados y desarrollar los contenidos procedimentales expuestos 

en la página anterior. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

- Libro del alumno, diccionarios, glosarios. 

- Vídeos, presentaciones y actividades interactivas incluidas en la web 

www.anayadigital.com. 
- Mapas conceptuales incluidos en el libro digital. 

- Fichas de trabajo que se encuentran en el cuaderno de tratamiento de la 

diversidad sobre cada uno de los epígrafes de la unidad. 

- Contenidos y fichas adecuadas de adaptación curricular. 

- Plan de recuperación. 

- Material complementario para el desarrollo de las competencias. 

- Autoevaluación de la unidad y generador de evaluaciones. 

- Proyecto para el fomento de la lectura. 

- Actividades complementarias y extraescolares: documentales. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad que se pueden 

obtener con el generador de evaluaciones. 

- Prueba 5 de autoevaluación. 

 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  

- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con 

diferentes pruebas orales y escritas. Se valorarán, también, el 

interés, la pulcritud y el desarrollo de técnicas para memorizar, 

organizar y relacionar la información y para autoevaluar el avance en 

el aprendizaje. 

- Prueba de autoevaluación: 1 punto cada pregunta. 

- Al aplicar cualquiera de los procedimientos de evaluación antes 

mencionados, se hará una calificación que atienda a los contenidos 

expuestos en el aula y a la mayor o menor dificultad de las cuestiones 

propuestas. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN  

  Ficha de repaso del programa de recuperación y aplicación, a criterio del 

profesorado, de las fichas de trabajo propuestas en el tratamiento de la 

diversidad y en la adaptación curricular, en función del plan de trabajo 

individualizado que requiera cada estudiante. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

- Fichas de refuerzo para cada epígrafe: Fichas de trabajo I, II, III, IV, 

V, VI y VII. 

- Fichas de ampliación: Ficha de trabajo VIII. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

- Películas y documentales que tratan este tema, con debate posterior 

sobre él. 

- Charlas sobre la higiene de los aparatos reproductores. 

- Charlas sobre enfermedades de transmisión sexual y su prevención. 

- Charlas sobre sexualidad. 

 

FOMENTO DE LA LECTURA  

 

Incluidos en nuestro plan lector básico: 

- Gómez, Ricardo: «Entrevista a Margarita Salas», de Selección de Textos 
Divulgativos 2, Anaya. 

- Gómez, Ricardo: «¿Por qué tenemos que morir?», de Selección de Textos 
Divulgativos 2. Anaya. 

 Otros textos recomendados: 

- Neter, F.: Gran atlas de anatomía humana. Pearson Educación. 

 

FOMENTO DE LAS TIC  

 

- Realizar las actividades del alumno que se encuentran en 

www.anayadigital.com. 
- Utilizar un cañón o una pizarra digital para manejar los iconos del libro 

que indican un contenido adicional, como esquemas conceptuales, 

presentaciones, vídeos o simulaciones. 

- Visitar algunas web para realizar trabajos; entre ellas recomendamos: 

 http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1082 

 http://educacion.practicopedia.com/como-funciona-el-aparato-

reproductor-femenino-2099 
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 http://www.redpizarra.org/WikiPizarra/AparatoReproductor 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

- Educación para la salud: el estudio de las etapas del desarrollo 

embrionario permitirá tomar conciencia de la importancia del cuidado que 

deben tener las mujeres embarazadas para el buen desarrollo del feto; 

asimismo, el estudio de las enfermedades de transmisión sexual permitirá 

concienciar sobre la importancia de la prevención como medida 

fundamental para evitar este tipo de enfermedades y, en concreto, del 

sida. 

- Educación para la convivencia: el estudio de los distintos cambios que 

ocurren durante la adolescencia dará pie a aceptar la propia realidad. 

- Educación para la igualdad: la lectura del apartado «Desarrolla tus 

competencias» permite concienciar sobre la importancia de la igualdad de 

género, tanto desde el punto de vista profesional como en lo que 

concierne al reparto de tareas domésticas. 

-  

 

UNIDAD 6: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

- Reconoce la salud como un derecho, conoce sus determinantes y la 

variación de estos en las diferentes regiones del mundo, poniendo 

especial atención en su comunidad. 

- Distingue los distintos tipos de enfermedades y las causas que las 

producen. 

- Comprende cómo se defiende el organismo de las enfermedades y conoce 

el sistema inmunitario humano y su modo de acción. 

- Conoce el funcionamiento de los sueros, de las vacunas y de los 

medicamentos y comprende su importancia. Adquiere nociones sobre el 

sistema sanitario de su comunidad y conoce técnicas de primeros auxilios 

y las condiciones para su aplicación. 

 Competencia matemática: 

- Interpreta, representa y analiza una tabla con datos numéricos sobre la 

temperatura corporal de una persona durante un proceso gripal. 

Competencias en comunicación lingüística: 
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- Realiza una lectura comprensiva de los textos de la unidad, mostrando 

interés por adquirir el vocabulario relacionado con las enfermedades y 

sus tipos, con el sistema inmunitario humano y con la medicina. 

- Utiliza el lenguaje para definir conceptos relacionados con las 

enfermedades y las defensas, para expresar conclusiones sobre los 

determinantes de la salud, para debatir sobre el uso responsable de los 

medicamentos… 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: 

- Interpreta y utiliza la información sobre salud contenida en tablas de 

datos, mapas, fotografías, esquemas conceptuales e ilustraciones 

rotuladas. 

- Selecciona, extrae y organiza la información de diversas fuentes, 

incluidos los recursos digitales de la web www.anayadigital.com para 

participar en debates sobre la salud y el desarrollo sostenible o sobre el 

uso responsable de los medicamentos y para explicar la maniobra de 

Heimlich o los postulados de Koch. 

Competencia social y ciudadana: 

- Muestra actitudes solidarias hacia quienes no gozan de suficientes 

condiciones sanitarias y reconoce y aprecia las que disfruta. Además, 

adquiere una actitud responsable ante la propia salud y desarrolla hábitos 

saludables. 

Competencia de aprender a aprender: 

- Utiliza mapas conceptuales para facilitar su aprendizaje. 

- Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los 

conocimientos adquiridos sobre la salud, las enfermedades, el sistema 

inmunitario y la medicina. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional: 

- Muestra iniciativa y perseverancia para organizar la información, para 

expresar opiniones sobre la relación entre los índices de mortalidad y los 

determinantes de la salud, para decidir sobre la aplicación correcta de 

primeros auxilios… 

- Respeta e interpreta las opiniones ajenas y expresa las suyas durante los 

debates. 

Competencia cultural y artística: 

- Aprecia la aportación a la cultura humana y al avance de la medicina de las 

investigaciones realizadas por algunos científicos como Koch, Pasteur, 

Jenner… 

 

OBJETIVOS  
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1. Comprender los conceptos de salud, determinante de la salud y enfermedad, y 

conocer los tipos de enfermedades. 

2. Conocer los mecanismos de defensa del organismo frente a los patógenos. 

3. Describir los mecanismos más importantes que ayudan al organismo a 

defenderse frente a los patógenos. 

4. Conocer algunas medidas de primeros auxilios. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMIENTOS  

 

- La salud y sus determinantes: 

- Interpretación de un mapa sobre índices de mortalidad. 

- Interpretación de una imagen para explicar los determinantes de la salud. 

- Realización de la actividad interactiva «Los determinantes de la salud». 

- La enfermedad y sus tipos: 

- Elaboración de tablas y esquemas para comparar las características de 

las enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

- Interpretación de imágenes sobre los mecanismos de transmisión de las 

enfermedades. 

- Visualización del vídeo «La transmisión de una enfermedad por la 

picadura de un mosquito». 

- Realización de la actividad interactiva «Los tipos de enfermedades». 

- El organismo se defiende. Las defensas del organismo. La inmunidad 

innata y la adaptativa: 

- Utilización del diccionario para encontrar el significado de las palabras 

inflamación y específico. 

- Elaboración de tablas para resumir los elementos y procesos relacionados 

con los tipos de inmunidad. 

- Interpretación de un esquema para relacionar los elementos que 

intervienen en la respuesta humoral primaria. 

- Realización de la actividad interactiva «Los tipos de inmunidad». 

- Ayudamos al organismo. Las vacunas. Los sueros. Los medicamentos: 

- Redacción de un informe a partir de la información obtenida en la web 

www.anayadigital.com sobre Pasteur, Koch y Fleming. 

- Interpretación de una tabla numérica sobre la evolución de la fiebre de 

una persona con gripe y tratada con antipiréticos. 

- Realización de la actividad interactiva «Vacunas, sueros y 

medicamentos». 

- Primeros auxilios: 

- Reacción de un texto sobre cómo se lleva a cabo la maniobra de Heimlich. 

- Elaboración de un mural sobre los hábitos de vida saludable. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Comprende los conceptos de salud, determinante de la salud y 

enfermedad, diferencia las enfermedades infecciosas de las no 

infecciosas y conoce los mecanismos de transmisión de estas. 

2. Conoce los mecanismos de defensa del organismo, diferencia la inmunidad 

innata de la adaptativa, y, dentro de esta, distingue la respuesta humoral 

primaria de la secundaria. 

3. Conoce los principales mecanismos capaces de ayudar al organismo cuando 

padece una enfermedad. 

4. Conoce algunas técnicas básicas de primeros auxilios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

5. Comprende los conceptos de salud, determinante de la salud y 

enfermedad, diferencia las enfermedades infecciosas de las no 

infecciosas y conoce los mecanismos de transmisión de estas. 

6. Conoce los mecanismos de defensa del organismo, diferencia la inmunidad 

innata de la adaptativa, y, dentro de esta, distingue la respuesta humoral 

primaria de la secundaria. 

7. Conoce los principales mecanismos capaces de ayudar al organismo cuando 

padece una enfermedad. 

8. Conoce algunas técnicas básicas de primeros auxilios. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

- Entender los conceptos de salud, determinante de la salud y enfermedad, 

y conocer los tipos de enfermedades que hay. 

- Comprender los mecanismos de defensa del organismo. 

- Definir vacuna, suero, medicamento y primeros auxilios. 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

La propuesta de conceptos básicos para desarrollar ACI son: 

- Conceptos de salud y de determinantes de la salud. 

- Concepto de enfermedad y tipos de enfermedades. 

- Las defensas del organismo. Conceptos de inmunidad innata y de 

inmunidad adquirida. 
- Conceptos de vacuna, suero, medicamento y primeros auxilios. 

 

METODOLOGÍA  
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- La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el 

aprendizaje tanto individual como colectivo y perseguir, como uno de sus 

ejes, la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 

relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- La aplicación de la metodología se desarrollará fijando hábitos de 

trabajo, como resolver las actividades del libro, comprender la finalidad 

de sus apartados y desarrollar los contenidos procedimentales expuestos 

en la página anterior. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

- Libro del alumno, diccionarios, glosarios. 

- Vídeos, presentaciones y actividades interactivas incluidas en la web 

www.anayadigital.com. 
- Mapas conceptuales incluidos en el libro digital. 

- Fichas de trabajo que se encuentran en el cuaderno de tratamiento de la 

diversidad sobre cada uno de los epígrafes de la unidad. 

- Contenidos y fichas adecuadas de adaptación curricular. 

- Ficha de repaso correspondiente a la unidad contenida en el plan de 

recuperación. 

- Material complementario para el desarrollo de las competencias. 

- Autoevaluación de la unidad y generador de evaluaciones. 

- Proyecto para el fomento de la lectura. 

- Actividades complementarias y extraescolares. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- Prueba de evaluación de los contenidos de la unidad que se pueden 

obtener con el generador de evaluaciones. 

- Prueba 6 de autoevaluación. 

- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con 

diferentes pruebas orales y escritas, además de la actitud e interés 

demostrados en el aula. 

 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  

 

- Prueba de autoevaluación: 1 punto cada pregunta. 

- Al aplicar cualquiera de los procedimientos de evaluación antes 

mencionados, se hará una calificación que atienda a los contenidos 

expuestos en el aula y a la mayor o menor dificultad de las cuestiones 

propuestas. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN  

  Ficha de repaso del programa de recuperación y aplicación, a criterio del 

profesorado, de las fichas de trabajo propuestas en el tratamiento de la 

diversidad y en la adaptación curricular, en función del plan de trabajo 

individualizado que requiera cada estudiante. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

- Fichas de refuerzo para cada epígrafe: Fichas de trabajo I, II, III, IV. 

- Fichas de ampliación: Ficha de trabajo 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

- Visitar el museo de anatomía humana; por ejemplo, el de una universidad 

de medicina cercana a la localidad del estudiante. 

- Realizar algunas prácticas de primeros auxilios siguiendo las pautas 

propuestas en el apartado «Desarrolla tus competencias» de la unidad, y 

en la presentación «Cómo se desarrolla la maniobra de Heimlich», incluida 

en www.anayadigital.com. 

- Asistir a la proyección de documentales sobre salud y primeros auxilios. 

 

FOMENTO DE LA LECTURA  

 Incluidos en nuestro plan lector básico: 

- Gómez, Ricardo: «Entrevista con Mariano Barbacid» de Selección de 
Textos Divulgativos 1, Anaya. 

- Gómez, Ricardo: «Así mata el virus del sida», de Selección de Textos 
Divulgativos 4, Anaya. 

 Otros textos recomendados: 

- Pinós, T.: Médicos y aventuras. Historias del progreso de la medicina. 
Planeta. 

- Arís, A.: La medicina en la pintura. Ed. Lunwer, Barcelona, 2002. 

- Clínica Mayo: Guía personal de la salud. RBA Libros. 

 

FOMENTO DE LAS TIC  

- Manejar el ordenador para consultar la información y realizar las 

actividades que se encuentran en www.anayadigital.com. 
- Utilizar en clase un cañón o una pizarra digital para desarrollar el 

aprendizaje mediante un libro digital, que permite el acceso a vídeos, 

simulaciones, presentaciones, actividades interactivas, esquemas, etc., a 

través de distintos iconos. 

- Visitar algunas web para realizar trabajos, como: 
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 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/introd.ht

m 

 http://www.profesorenlinea.cl/quinto/5Sistemasfundamentales.htm 

 http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/salud/index.htm 

 http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/peds_allergy_sp/abti

s.cfm 

 http://www.ont.es 

 http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=90278 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

- Educación para la salud: el conocimiento de los determinantes de la 

salud, de las diferentes enfermedades y de las defensas naturales del 

organismo puede servir para que los estudiantes tengan una base teórica 

que justifique de manera objetiva la adopción de determinados hábitos 

saludables. 

- Educación para los derechos humanos y la paz: la aceptación de la 

salud como un derecho y una obligación de toda persona servirá para 

fomentar actitudes solidarias hacia aquellas personas del mundo que no 

disfrutan de ella por cuestiones políticas, económicas o de otra índole. 

- Educación multicultural: el uso de internet y otros medios de 

comunicación de masas como fuente de información sobre las condiciones 

sanitarias de otras regiones del mundo fomentará el conocimiento de 

otras culturas y de otras sociedades a través de la forma en la que 

plantean el problema de la salud. 

- Educación para la convivencia: el conocimiento de las pautas de 

transmisión de las enfermedades infecciosas y de los hábitos o 

condiciones ambientales que determinan la aparición de enfermedades no 

infecciosas puede llevar al desarrollo de hábitos que eviten el contagio o 

de la capacidad para aconsejar a otras personas para que adopten esos 

hábitos, de modo que se mejoren las condiciones sanitarias de toda la 

sociedad. 

- Educación para el consumo: el conocimiento de la forma en la que actúan 

los medicamentos llevará al desarrollo de un consumo responsable de 

estos; asimismo, el conocimiento del trabajo de los profesionales de la 

medicina llevará a hacer un uso responsable y participativo en sistema 

sanitario. 

 

UNIDAD 7: LA CAMBIANTE SUPERFICIE DE LA TIERRA 
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Conoce la dinámica de la atmósfera y de la hidrosfera, así como la energía 

responsable de ella. 

- Conoce el significado de los elementos que aparecen en el mapa del 

tiempo. 

- Reconoce los elementos más significativos del relieve en los mapas 

topográficos. 

- Conoce y diferencia los tipos de minerales y rocas que forman la corteza. 

 Competencia matemática: 

- Utiliza el lenguaje matemático para operar con escalas, calcular 

distancias y pendientes entre dos puntos de un mapa topográfico, 

levantar perfiles, etc. 

 Competencia lingüística 

- Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquiridos para definir conceptos 

como isobara, borrasca, escorrentía, etc., para escribir un texto en el 

que se explique la relación que hay entre la inclinación del eje de la 

Tierra, la distribución irregular de la energía solar en la superficie 

terrestre y la circulación de los vientos. 

 Competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital 

- Selecciona y extrae la información contenida en los esquemas ilustrados, 

vídeos y presentaciones de la unidad, así como en enciclopedias o en 

internet, acerca de la circulación global de los vientos, la formación de 

las rocas y el ciclo litológico. 

- Organiza, resume y expone de forma gráfica (mediante dibujos rotulados 

y esquemas) la información sobre la célula y la organización del ser 

humano. 

- Visualiza el vídeo «Las estaciones» y la simulación «La formación de 

carbón y de petróleo» para reforzar los contenidos relacionados con 

estos temas y realiza las actividades interactivas que sirven como repaso 

o autoevaluación de lo aprendido. 

 Competencia social y ciudadana 

- Es consciente de la importancia que tiene la predicción del tiempo 

atmosférico para la realización de todo tipo de eventos. 

- Valora la importancia de la utilización de los mapas topográficos. 

 Competencia para aprender a aprender 

- Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual. 

- Resume, organiza y clasifica los contenidos sobre los procesos geológicos, 

el movimiento del aire producido por la energía solar, las formas de 
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cristalización de los minerales, la clasificación de las rocas, etc., 

utilizando tablas y mapas conceptuales, para facilitar su aprendizaje. 

- Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los 

conocimientos adquiridos sobre la organización del ser humano. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 

emocional 

- Participa en debates escuchando las opiniones de otros, respetándolas y 

comparándolas con las suyas para argumentar en favor o en contra. 

- Muestra iniciativa para consultar información en el material interactivo, 

prensa o internet para deducir, a partir del aspecto externo de una roca 

metamórfica, el tipo de metamorfismo que la ha originado; y para buscar 

mapas meteorológicos y, a partir de ellos, hacer un mapa significativo y 

predecir el tiempo. 

 - Competencia cultural y artística 

- Utiliza materiales y recursos artísticos para realizar mapas topográficos. 

 

OBJETIVOS  

 

1. Conocer los tipos de energía responsables de los cambios que se producen en 

la Tierra. 

2. Comprender la dinámica de la atmósfera. 

3. Entender la dinámica de la hidrosfera que dará lugar al ciclo del agua. 

4. Diferenciar tiempo atmosférico y clima, reconocer los elementos de un mapa 

del tiempo y entender su significado. 

5. Identificar los elementos de un mapa topográfico y comprender su 

significado. 

6. Definir mineral y describir los procesos de formación (cristalización). 

7. Conocer los diferentes tipos de rocas y sus procesos de formación, así como 

los combustibles fósiles. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMIENTOS  

 

 La energía cambia la Tierra. La energía terrestre y los procesos 

geológicos: 

- Dibujo que explique por qué todos los puntos de la superficie terrestre 

no reciben la misma cantidad de energía solar. 

- Elaboración de un esquema que relacione los dos tipos de procesos 

geológicos que cambian la superficie de la Tierra. 

- Visualización del vídeo «Las estaciones». 

- Realización de la actividad interactiva «Energías y procesos 

geológicos». 
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 La dinámica atmosférica. La circulación del aire. Los vientos y la presión 

atmosférica: 

- Dibujo que explique cómo la energía solar produce el movimiento del 

aire. 

- Explicación de por qué la presión atmosférica no es igual en toda la 

superficie terrestre. 

 La dinámica de la hidrosfera. Evaporación. Formación de nubes. 

Precipitaciones. Escorrentía y aguas subterráneas: 

- Dibujo del ciclo del agua. 

- Explicación sobre cómo se forman las nubes y por qué se desencadenan 

las precipitaciones. 

 El tiempo atmosférico y su estudio. El clima: 

- Realización de mapas significativos del tiempo, a partir de mapas 

meteorológicos de prensa o de internet. 

- Hacer predicciones del tiempo a partir de mapas meteorológicos. 

- Toma de conciencia de la importancia de las predicciones del tiempo 

para prevenir catástrofes naturales. 

 El relieve terrestre. La representación del relieve: 

- Resolver problemas de escalas de mapas topográficos. 

- Realización de perfiles topográficos. 

- Interpretación del relieve en mapas topográficos. 

- Interpretación del relieve litoral de El Puerto  

 Los minerales: su formación y sus tipos. Las rocas: 

- Elaboración de tablas sobre la clasificación de los minerales y de las 

rocas. 

- Realización de la actividad interactiva «Clasificar minerales». 

 Las rocas magmáticas y metamórficas: 

- Confección de un dibujo de la formación de las rocas magmáticas y 

metamórficas. 

- Realización de la actividad interactiva «Clasificar rocas». 

 Las rocas sedimentarias. La formación de las rocas sedimentarias. Los 

fósiles. Los tipos de rocas sedimentarias. Los combustibles fósiles: 

- Interpretación de esquemas que muestran la formación de las rocas 

sedimentarias. 

- Distinguir en fotografías los diferentes tipos de rocas. 

- Búsqueda de información sobre el ciclo litológico. 

- Elaboración de un texto que explique el proceso de formación del 

carbón y del petróleo. 

- Interpretación de esquemas que muestran la formación del carbón y del 

petróleo. 

- Visualización de la simulación «La formación de carbón y petróleo». 
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- Estudio in situ de las rocas que conforman el litoral de El Puerto 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Conoce los tipos de energía que producen los cambios en la Tierra. 

2.  Comprende la dinámica de la atmósfera y describe cómo se origina el 

viento y las variaciones que experimenta la presión atmosférica, 

diferenciando las borrascas y los anticiclones. 

3. Describe los movimientos y cambios del agua de la hidrosfera que 

originan el ciclo del agua: evaporación, condensación, precipitación, 

circulación. 

4. Diferencia el tiempo atmosférico del clima, identifica los elementos 

representativos de un mapa del tiempo e interpreta mapas del tiempo 

sencillos. 

5. Interpreta mapas topográficos y levanta perfiles topográficos. 

6. Comprende el concepto de mineral y conoce los procesos de 

cristalización, así como las propiedades más importantes que permiten el 

reconocimiento de los minerales. 

7. Explica la formación de las rocas magmáticas y metamórficas, y reconoce 

los principales tipos. 

8. Conoce el proceso de formación de las rocas sedimentarias e identifica 

los principales tipos 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

- Conocer las causas de que la Tierra sea un planeta dinámico. 

- Comprender cómo se origina el viento y conocer el ciclo del agua. 

- Identificar los elementos de un mapa del tiempo y los elementos de un 

mapa topográfico. 

- Comprender lo que es un mineral y conocer las propiedades más 

significativas. 

- Conocer los principales grupos de rocas. 

 El profesorado puede seleccionar, entre los contenidos procedimentales 

propuestos, los más adecuados para que sus estudiantes alcancen los objetivos 

mínimos exigibles. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

En la adaptación curricular se tratan los contenidos siguientes: 

- La energía cambia la Tierra. La circulación de los vientos. 

- El tiempo atmosférico y el clima. Los mapas del tiempo significativos. El 

ciclo del agua en la hidrosfera. 
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- El relieve terrestre: mapas topográficos y escalas. 

- Los minerales y sus tipos. Las rocas y sus tipos. 

 

METODOLOGÍA  

 

- La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el 

aprendizaje tanto individual como colectivo y perseguir, como uno de 

sus ejes, la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 

relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- La aplicación de la metodología se desarrollará fijando hábitos de 

trabajo, como resolver las actividades del libro, comprender la 

finalidad de sus apartados y desarrollar los contenidos procedimentales 

expuestos en la página anterior. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

- Libro del alumno, diccionarios, glosarios. 

- Vídeos, presentaciones y actividades interactivas incluidas en la web 

www.anayadigital.com. 
- Mapas conceptuales incluidos en el libro digital. 

- Fichas de trabajo que se encuentran en el cuaderno de tratamiento de 

la diversidad sobre cada uno de los epígrafes de la unidad. 

- Contenidos y fichas adecuadas de adaptación curricular. 

- Plan de recuperación. 

- Material complementario para el desarrollo de las competencias. 

- Autoevaluación de la unidad y generador de evaluaciones. 

- Proyecto para el fomento de la lectura. 

- Actividades extraescolares: «construyo instrumentos meteorológicos» 

y Curvas de nivel. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad que se pueden 

obtener con el generador de evaluaciones. 

- Prueba 7 de autoevaluación. 

 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  

 

- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con 

diferentes pruebas orales y escritas. Se valorarán, también, el interés, 
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la pulcritud y el desarrollo de técnicas para memorizar, organizar y 

relacionar la información y para autoevaluar el avance en el aprendizaje. 

- Prueba de autoevaluación: 1 punto cada pregunta. 

- Al aplicar cualquiera de los procedimientos de evaluación antes 

mencionados, se hará una calificación que atienda a los contenidos 

expuestos en el aula y a la mayor o menor dificultad de las cuestiones 

propuestas. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

 Ficha de repaso del programa de recuperación y aplicación, a criterio del 

profesorado, de las fichas de trabajo propuestas en el tratamiento de la 

diversidad y en la adaptación curricular, en función del plan de trabajo 

individualizado que requiera cada estudiante. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

- Fichas de refuerzo para cada epígrafe: Fichas de trabajo I, II, III, 

IV, V, VI,VII, VIII, IX y X. 

- Fichas de ampliación: Ficha de trabajo XI. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

- Construir una estación meteorológica. 

- Salida al campo con mapas topográficos de la zona para identificar en el 

terreno los elementos que se representan en los mapas y ver cómo 

quedan reflejados en los mapas las formas del relieve (valles, montañas, 

llanuras, etc.). 

FOMENTO DE LA LECTURA  

 

Otros textos recomendados: 

- Verne, J.: Viaje al centro de la Tierra. Ed. Anaya. 

- Zorzín, R.: Conocer los minerales. Ed. Susaeta, 2002. 

 

FOMENTO DE LAS TIC  

 

- Realizar las actividades del alumno que se encuentran en 

www.anayadigital.com. 
- Utilizar un cañón o una pizarra digital para manejar los iconos del libro 

que indican un contenido adicional, como esquemas conceptuales, 

presentaciones, vídeos, etc. 

- Visitar algunas web para realizar trabajos; entre ellas recomendamos: 
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 http://biologiaygeologiaguadaletesecundaria. blogspot. com/ 

 http://www.topografia.upm.es/ 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

- Educación medioambiental: el estudio del clima y del tiempo 

atmosférico permite apreciar la importancia de la predicción 

meterológica para prevenir catástrofes naturales; asimismo, el estudio 

de los procesos geológicos exógenos permitirá conocer los posibles 

riesgos geológicos en ciertas zonas y, en concreto, en zonas donde hay 

asentamientos humanos. 

- Educación multicultural: el estudio de las distintas formas del 

modelado terrestre dará pie a apreciar la diversidad de los paisajes de 

la Tierra y a fomentar actitudes para conservar este patrimonio 

natural mundial. 

 

UNIDAD 8: EL MODELADO DEL RELIEVE 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Conoce la forma en que los agentes del modelado llevan a cabo los 

procesos geológicos exógenos y los factores que influyen en su acción. 

- Expresa y organiza los conocimientos sobre la forma en que se produce 

la acción geológica del clima, de las corrientes de agua (aguas salvajes, 

torrentes y ríos), de las aguas subterráneas, de las aguas marinas, de 

los glaciares y del viento. 

- Relaciona las acciones geológicas anteriores con sus efectos: 

meteorización, formación de mantos de alteración y suelos, badlands, 

modelado fluvial, modelado kárstico, modelado litoral, modelado glaciar 

y modelado eólico. 

- Conoce el concepto de riesgo geológico y las principales formas del 

modelado más representativas del patrimonio geológico de su 

comunidad. 

 Competencia matemática 

- Maneja datos numéricos y gráficos sobre el grado de redondez de los 

fragmentos de roca que arrastra un río para obtener conclusiones 

sobre el transporte de estos. 

 Competencia en comunicación lingüística 

- Realiza una lectura comprensiva de los textos de la unidad, mostrando 

interés por adquirir el vocabulario relacionado con el modelado del 

relieve. 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 134 

- Utiliza el lenguaje para explicar acciones geológicas, para describir 

formas del modelado, para relacionar acciones geológicas y sus 

efectos… 

 Competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital 

- Organiza, relaciona y resume (mediante dibujos, esquemas y tablas) la 

información sobre los procesos del modelado del relieve y las formas 

que originan. 

- Selecciona y extrae información de los esquemas ilustrados, vídeos y 

presentaciones de la unidad, así como en enciclopedias o en internet, 

para deducir la formación de un relieve o para interpretar imágenes 

relacionadas con el modelado… 

- Utiliza las TIC para trabajar con las actividades interactivas que sirven 

como repaso o autoevaluación de lo aprendido. 

 Competencia social y ciudadana 

- Es consciente del problema que representan los riesgos geológicos. 

 Competencia para aprender a aprender 

- Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual 

y para facilitar su aprendizaje. 

- Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los 

conocimientos adquiridos sobre el modelado del relieve. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 

emocional 

- Muestra iniciativa y perseverancia para proponer soluciones para resolver 

o reducir los riesgos geológicos, para emitir hipótesis sobre el origen de 

los relieves, para consultar información en el material interactivo y para 

realizar trabajos complementarios sobre cuestiones relacionadas con el 

modelado del relieve. 

 Competencia cultural y artística 

- Aprecia los valores estéticos del vídeo «La acción del agua». 

- Reconoce los valores culturales y sociales de los paisajes geológicos. 

 

OBJETIVOS  

 

1. Definir el modelado del relieve y los procesos geológicos exógenos que 

cambian el relieve. 

2. Definir meteorización y explicar los tipos de meteorización y la 

formación de suelos. 

3. Entender la acción geológica de las aguas de arroyada y de los 

torrentes. 

4. Diferenciar los tramos de un río y describir el modelado fluvial. 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 135 

5. Conocer el origen de las aguas subterráneas y comprender el modelado 

kárstico. 

6. Relacionar los principales movimientos de las aguas marinas con el origen 

de los modelados litorales. 

7. Comprender la acción geológica de los glaciares y del viento. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMIENTOS  

 

- El modelado del relieve y los procesos exógenos: 

- Realización de esquemas para resumir los factores que influyen en el 

modelado del relieve. 

- La meteorización. Tipos de meteorización. Meteorización y seres vivos: 

- Dibujo de cómo sucede la gelifracción. 

- Redacción de un texto para explicar el papel de los seres vivos en la 

formación de los suelos. 

- Interpretación de una hipótesis sobre cuál ha sido el origen de un 

determinado relieve a partir unos datos del terreno. 

- La acción geológica de las corrientes de agua. Las corrientes de agua. 

Las aguas salvajes o de arroyada. Los torrentes: 

- Visualización del vídeo «La acción del agua». 

- Dibujo de las partes de un torrente. 

- Los ríos. El modelado en el curso alto. El modelado en el curso medio. El 

modelado en el curso bajo: 

- Identificación en fotografías o dibujos de los diferentes cursos de un 

río. 

- Reconocimiento en un esquema de las diferentes modalidades de 

transporte fluvial. 

- Localización de zonas con torrentes a través de fotografías aéreas o 

de satélite. 

- La acción geológica de las aguas subterráneas. Agua subterránea y 

modelado. El modelado kárstico: 

- Identificación en fotografías, diapositivas o dibujos, de las principales 

formas kársticas. 

- Resolución de problemas relacionados con los acuíferos. 

- Interpretación de un corte geológico de un terreno kárstico para 

obtener conclusiones sobre el posible riesgo geológico en la zona. 

- La acción geológica del mar. Las formas del modelado costero: 

- Dibujo de la evolución de un acantilado a plataforma de abrasión. 

- Elaboración de una tabla para explicar los movimientos del agua de los 

mares y su acción geológica. 
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- Reconocimiento de elementos geomorfológicos en el litoral de El Puerto 

y analizar su dinámica 

- La acción geológica de los glaciares. Las partes de un glaciar y su 

acción: 

- Reconocimiento en fotografías o dibujos de las partes de un glaciar. 

- Realización de la actividad interactiva «Las partes de un glaciar». 

- La acción geológica del viento. Así actúa el viento. Las formas del 

modelado eólico: 

- Identificación en fotografías o dibujos de los tipos de desierto. 

- Elaboración de un informe sobre cómo se forma un oasis. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Define relieve y conoce cuáles son los procesos geológicos exógenos. 

2. Define meteorización, y diferencia entre meteorización física y 

meteorización química. Explica los principales procesos de la 

meteorización física y de la química. 

3. Explica la acción modeladora de las aguas de arroyada y reconoce en un 

esquema las partes de un torrente, describiendo la acción geológica que 

predomina en cada una de ellas. 

4. Identifica los tramos del curso de un río y explica la acción geológica que 

predomina en cada uno de ellos. 

5. Explica el origen de las aguas subterráneas y conoce las formas del 

modelado kárstico. 

6. Describe los principales procesos del modelado litoral. 

7. Identifica los elementos y analiza los fenómenos geomorfológicos del 

litoral de El Puerto 

8. Explica la acción geológica de los glaciares y describe los procesos 

geológicos relacionados con el viento. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

- Comprender el proceso geológico y el concepto de meteorización. 

- Conocer las partes de un torrente y su acción geológica. 

- Conocer los tramos del curso del río y comprender la idea de modelado 

fluvial. 

- Comprender la idea de modelado litoral y los procesos geológicos 

relacionados con los glaciares y con el viento. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR  
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En la adaptación curricular se tratan los contenidos siguientes: 

- El proceso geológico y el concepto de meteorización. 

- Las partes de un torrente y su acción geológica. 

- Los tramos del curso del río y la idea de modelado fluvial. 

- La idea de modelado litoral y los procesos geológicos relacionados con los 

glaciares y con el viento. 

 

METODOLOGÍA  

 

- La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el 

aprendizaje tanto individual como colectivo y perseguir, como uno de sus 

ejes, la adquisición de las competencias básicas, especialmente la 

relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- La aplicación de la metodología se desarrollará fijando hábitos de 

trabajo, como resolver las actividades del libro, comprender la finalidad 

de sus apartados y desarrollar los contenidos procedimentales expuestos 

en la página anterior. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

- Libro del alumno, diccionarios, glosarios. 

- Vídeos, presentaciones y actividades interactivas incluidas en la web 

www.anayadigital.com. 

- Mapas conceptuales incluidos en el libro digital. 

- Fichas de trabajo que se encuentran en el cuaderno de tratamiento de la 

diversidad sobre cada uno de los epígrafes de la unidad. 

- Contenidos y fichas adecuadas de adaptación curricular. 

- Plan de recuperación. 

- Material complementario para el desarrollo de las competencias. 

- Autoevaluación de la unidad y generador de evaluaciones. 

- Proyecto para el fomento de la lectura. 

- Los materiales necesarios para el análisis de materia orgánica que se 

propone en la tarea para investigar IX, del apéndice «El trabajo del 

científico». 

- Actividades extraescolares. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad que se puede 

obtener con el generador de evaluaciones. 
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- Prueba 8 incluida de autoevaluación. 

- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con 

diferentes pruebas orales y escritas, además de la actitud e interés 

demostrados en el aula. 

 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  

- Prueba para contrastar la autoevaluación: 1 punto para cada pregunta. 

- Al aplicar el resto de los procedimientos de evaluación antes 

mencionados, se hará una calificación que atienda a los contenidos 

expuestos en el aula y a la mayor o menor dificultad de las cuestiones 

propuestas. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

 

 Ficha de repaso del programa de recuperación y aplicación, a criterio del 

profesorado, de las fichas de trabajo propuestas en el tratamiento de la 

diversidad y en la adaptación curricular, en función del plan de trabajo 

individualizado que requiera cada estudiante. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

- Fichas de refuerzo para cada epígrafe: Fichas de trabajo I, II, III, IV, 

V, VI y VII. 

- Fichas de ampliación: Ficha de trabajo VIII. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

- Realizar una salida al campo o una excursión a alguna zona interesante 

desde el punto de vista geológico y próxima al entorno del alumnado. 

- Buscar fotografías aéreas de algunas formas del modelado del relieve 

utilizando la aplicación Google maps. 

- Asistir a la proyección de documentales sobre diferentes tipos de 

relieve. 

- Recorrido por el litoral de El Puerto 

 

FOMENTO DE LA LECTURA  

 

Incluidos en nuestro plan lector básico: 

- Gómez, Ricardo: «¿Por qué se inclina la torre de Pisa?», de Selección de 
Textos Divulgativos 1, Anaya. 

Otros textos recomendados: 
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- Verne, J.: Viaje al centro de la Tierra. Ed. Anaya. 

- London, J.: La quimera del oro. Ed. Anaya. 

 

FOMENTO DE LAS TIC  

- Manejar el ordenador para consultar la información y realizar las 

actividades que se encuentran en www.anayadigital.com. 

- Utilizar en clase un cañón o una pizarra digital para desarrollar el 

aprendizaje mediante un libro digital, que permite el acceso a vídeos, 

simulaciones, presentaciones, actividades interactivas, esquemas, etc., a 

través de distintos iconos. 

- Visitar algunas web para realizar trabajos, como: 

 http://www. ingemmet. gob. pe/GeologiaEscolares/intro. html 

 http://biologiaygeologiaguadaletesecundaria. blogspot. com/ 

 http://www. atapuerca. tv/atapuerca/ 

 http://www. igme. es/internet/default. asp 

 http://www.coit-topografia.es/ 

 http://alerce.pntic.mec.es/~mala0017 

 http://www.losglaciares.com/ 

 http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/GEO/mod/mar.htm 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

 

Educación medioambiental: el conocimiento de los procesos que modelan el 

terreno y la observación de las formas del relieve que originan llevará a los 

estudiantes a dar más valor a los paisajes geológicos y a tomar conciencia de la 

importancia que tiene la conservación del patrimonio natural geológico, en 

especial el de su entorno. 

Educación para el consumo: el estudio de los riesgos asociados a procesos 

geológicos exógenos contribuirá a crear en los estudiantes actitudes críticas 

que les serán de utilidad en el futuro cuando afronten la adquisición de 

viviendas o lugares de vacaciones que puedan estar afectados por elevados 

índices de riesgo. 

Educación para la convivencia: dar a conocer el carácter limitado y 

difícilmente recuperable de las reservas de agua subterránea contribuirá a 

crear en los estudiantes actitudes solidarias de ahorro de agua. 

 

 

UNIDAD 9: EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
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 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 

- Conoce las características y establece una clasificación de 

los recursos naturales. 

- Relaciona el uso de los recursos con problemas ambientales, 

como su agotamiento, la contaminación y la generación de residuos. 

- Conoce las consecuencias globales de los impactos ambientales, 

como el efecto invernadero, la lluvia ácida, el agujero de la capa de 

ozono, etc. 

- Interioriza los conocimientos sobre los principios del desarrollo 

sostenible y de algunas acciones para alcanzarlo. 

 Competencia matemática: 

- Realiza cálculos matemáticos para conocer el volumen total de agua 

de la Tierra y el volumen del agua dulce contenida en los diferentes 

recipientes hídricos. 

- Analiza e interpreta una gráfica para obtener conclusiones sobre la 

influencia de la concentración de CO2 en la temperatura de la 

superficie terrestre. 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Realiza una lectura comprensiva de los textos de la unidad. 

- Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquirido sobre los contenidos 

de la unidad para definir conceptos, para argumentar explicaciones, 

para escribir informes y para expresar opiniones de forma 

argumentada en debates. 

 Competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital: 

- Selecciona y extrae la información contenida en los esquemas 

ilustrados, vídeos, y presentaciones de la unidad, así como en 

enciclopedias o en internet acerca de diversos contenidos relacionados 

con la unidad. 

- Organiza, resume y expone de forma gráfica (mediante dibujos 

rotulados, esquemas y murales) la información sobre algunas 

consecuencias del uso de recursos naturales y de algunas medidas para 

alcanzar el desarrollo sostenible. 

 Competencia social y ciudadana: 

- Valora la naturaleza como fuente de todos los recursos que utiliza 

el ser humano. 

- Conoce y valora la gravedad de los problemas ambientales, sus 

consecuencias a escala global y propone medidas para frenarlos. 

- Toma conciencia de la importancia del desarrollo sostenible y de 

las acciones individuales de consumo responsable para combatir los 
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problemas ambientales. 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma 

visual. 

- Resume, organiza y clasifica información sobre los recursos 

naturales y las consecuencias producidas por su uso, utilizando 

esquemas, tablas y mapas conceptuales, para facilitar su aprendizaje. 

- Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar 

los conocimientos adquiridos sobre los recursos naturales y los 

problemas derivados de su uso. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 

emocional: 

- Participa en debates escuchando las opiniones de otros, 

respetándolas y comparándolas con las suyas para argumentar a favor o 

en contra. 

- Muestra iniciativa para consultar información en el material 

interactivo, para proponer hipótesis y para realizar trabajos 

complementarios sobre cuestiones relacionadas con la unidad. 

 Competencia cultural y artística: 

- Reconoce el paisaje como un recurso natural y aprecia su valor 

estético. 

- Analiza un paisaje y distingue sus componentes y sus elementos 

básicos. 

- Sabe cuáles han sido las principales cumbres internacionales en 

materia medioambiental. 

 

 

OBJETIVOS 

 

  1.  Definir recurso natural y clasificarlos en renovables y no renovables. 

  2.  Clasificar los diferentes tipos de recursos energéticos, y conocer los 

problemas del sistema energético actual. 

  3.  Clasificar los usos que el ser humano hace del agua y conocer los problemas 

que provoca su consumo irresponsable. 

  4.  Explicar las etapas del ciclo urbano del agua. 

  5.  Conocer los problemas ambientales que plantea el uso de la biodiversidad, el 

suelo, los minerales y las rocas. 

  6.  Explicar los principales problemas globales que genera el uso indiscriminado 

de recursos naturales. 

  7.  Conocer los principios básicos para un desarrollo sostenible. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMIENTOS  

 

 Los recursos naturales: tipos y principales impactos ambientales 

generados por su uso: 

- Definición y explicación de las diferencias entre recurso renovable y no 

renovable. 

- Definición de impacto ambiental. 
- Debate sobre la necesidad de utilizar las energías renovables. 

- Realización de la actividad interactiva «Tipos de recursos naturales». 

 Los recursos energéticos: las energías renovables y no renovables. El 

sistema energético actual y la gestión de la energía: 

- Organización en una tabla de las ventajas y desventajas de las diferentes 

fuentes de energía. 

- Propuesta de medidas para el ahorro energético. 

 Los recursos hídricos. Los usos consuntivos y no consuntivos del agua. La 

gestión del agua y problemas causados por el uso irresponsable del agua: 

- Explicación de las diferencias entre uso consuntivo y uso no consuntivo 

del agua. 

- Organización en una tabla de las actividades de la vida diaria en la que se 

consume agua y propuesta de medidas de ahorro. 

- Diseño de un cartel publicitario destinado a promover el ahorro de agua. 

 El ciclo urbano del agua: la captación, la potabilización y la depuración: 

- Explicación de la importancia de la depuración de las aguas residuales. 

- Redacción de un texto explicativo sobre el proceso de depuración de las 

aguas. 

- Realización de la actividad interactiva «La depuración de las aguas 

residuales». 

 La biodiversidad, el suelo, los minerales y las rocas: problemas derivados 

de su uso: 

- Explicación de cómo se produce la pérdida progresiva del suelo. 

- Interpretación de un gráfico sobre el porcentaje de desertización del 

territorio español. 

 Los problemas globales. La pérdida de biodiversidad, la contaminación 

atmosférica y los residuos y su gestión: 

- Explicación de la influencia del aumento de la población en los problemas 

ambientales. 

- Interpretación de un mapa de la deforestación a nivel mundial. 

- Determinación del grado de contaminación del agua y del aire empleando 

diversas técnicas. 

- Realización de la actividad interactiva «Cada residuo a su contenedor». 

 Soluciones globales. El desarrollo sostenible: 
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- Redacción de un texto sobre las medidas para contribuir al desarrollo 

sostenible. 

- Realización de la actividad interactiva «Acciones para alcanzar el 

desarrollo sostenible». 

- Realización de un cuestionario para conocer cómo es la huella ecológica 

que dejamos en el planeta. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Define el concepto de recurso natural; distingue entre los recursos 

renovables y no renovables y, dentro de ellos, entre los energéticos y no 

energéticos, y cita los problemas ambientales derivados del uso de los 

recursos naturales. 

2. Clasifica los recursos energéticos en renovables y no renovables, 

describe los principales problemas del sistema energético y propone 

algunas medidas para paliarlos. 

3. Clasifica los usos del agua en consuntivos y no consuntivos; reconoce los 

principales problemas que genera el consumo irresponsable de agua y 

propone algunas medidas de gestión sostenible de los recursos hídricos. 

4. Conoce y explica las etapas del ciclo urbano del agua: captación, 

potabilización y depuración, y justifica su necesidad. 

5. Conoce los problemas originados por el consumo de minerales y rocas; 

define desertización, y explica las causas que la originan; define 

biodiversidad, y cita las principales causas que provocan su pérdida. 

6. Explica los procesos que desencadenan la pérdida de biodiversidad, la 

contaminación atmosférica y la acumulación de residuos; define el 

concepto de residuo, y explica el proceso de tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos. 

7. Define desarrollo sostenible; conoce sus principios básicos y propone 

algunas medidas para alcanzar un desarrollo sostenible. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

- Definir recurso natural y clasificarlos en renovables y no renovables. 

- Conocer los problemas del sistema energético actual y las medidas 

individuales de ahorro de energía. 

- Conocer los problemas que provoca el consumo irresponsable de agua y 

proponer alguna medida de ahorro. 

- Conocer la importancia de la depuración y la potabilización. 

- Conocer algunas causas de la pérdida de biodiversidad. 

- Reconocer los principales problemas globales que genera el uso 
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indiscriminado de recursos naturales. 

- Proponer algunas medidas para un consumo responsable y sostenible los 

principios básicos para un desarrollo sostenible. 

El profesorado puede seleccionar, entre los contenidos procedimentales 

propuestos, los más adecuados para que sus estudiantes alcancen los objetivos 

mínimos exigibles. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

En la adaptación curricular se tratan los contenidos siguientes: 

-  Los recursos naturales: tipos y problemática asociada a su uso. 

-  La problemática del uso de los recursos energéticos, del agua, de la 

biodiversidad, del suelo, de los minerales y de las rocas. 

-  Los problemas globales y sus soluciones. 

 

METODOLOGÍA 

 

-  La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el 

aprendizaje tanto individual como colectivo y perseguir, como uno de sus ejes, 

la adquisición de las competencias básicas, especialmente la relacionada con el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

-  La aplicación de la metodología se desarrollará fijando hábitos de trabajo, 

como resolver las actividades del libro, comprender la finalidad de sus 

apartados y desarrollar los contenidos procedimentales expuestos en la 

página anterior. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

- Libro del alumno, diccionarios, glosarios. 

- Vídeos, presentaciones y actividades interactivas incluidas en la web 

www.anayadigital.com. 
- Mapas conceptuales incluidos en el libro digital. 

- Fichas de trabajo que se encuentran en el cuaderno de tratamiento de la 

diversidad sobre cada uno de los epígrafes de la unidad. 

- Contenidos y fichas adecuadas de adaptación curricular. 

- Plan de recuperación. 

- Material complementario para el desarrollo de las competencias. 

- Autoevaluación de la unidad y generador de evaluaciones. 

- Proyecto para el fomento de la lectura. 

- Actividades complementarias y extraescolares. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

- Pruebas de evaluación de los contenidos de la unidad que se pueden 

obtener con el generador de evaluaciones. 

- Prueba 9 de autoevaluación. 

- Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno y alumna con 

diferentes pruebas orales y escritas, además de la actitud e interés 

demostrados en el aula. 

 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 

 

- Prueba de autoevaluación: 1 punto cada pregunta. 

- Al aplicar el resto de los procedimientos de evaluación antes 

mencionados, se hará una calificación que atienda a los contenidos 

expuestos en el aula y a la mayor o menor dificultad de las cuestiones 

propuestas. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

-  Consúltense las actividades del plan de recuperación propuestas para esta 

unidad. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

- Fichas de refuerzo para cada epígrafe: Fichas de trabajo I, II, III, IV, 

V y VI. 

- Fichas de ampliación: Ficha de trabajo VII. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

- Plantear un debate a favor del desarrollo sostenible en nuestro ámbito 

más próximo. 

- Realizar visitas a exposiciones o instalaciones de carácter ambiental. 

- Aplicar algunas de las técnicas aprendidas para medir el grado de 

contaminación del agua y del aire en el entorno más cercano. 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

- Un fantástico viaje en globo. Ed. Anaya. 

- Cambio climático y sostenibilidad (cómics). Ed. Panini. 
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FOMENTO DE LAS TIC 

 

- Realizar las actividades del alumno que se encuentran en 

www.anayadigital.com. 

- Utilizar un cañón o una pizarra digital para manejar los iconos del libro 

que indican un contenido adicional, como presentaciones, vídeos o 

simulaciones. 

- Visitar otras páginas, para realizar trabajos, como: 

 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_ 

development/index_es.htm 

 http://www.dsostenible.com.ar/ 

 http://elblogverde.com/category/contaminacion/ 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

-  Educación medioambiental: el estudio de las graves consecuencias que 

genera el uso de recursos naturales y de las diversas fuentes de energía 

permite fomentar actitudes para realizar un uso racional de estos, evitando 

su derroche y destrucción. 

-  Educación para el consumo: al analizar el impacto que tiene sobre el planeta 

el uso de los recursos materiales, se pueden promover la reducción, la 

reutilización y el reciclaje para evitar la sobreexplotación y la pérdida de 

especies. 

-  Educación para los derechos humanos y la paz: en toda la unidad se 

fomenta el desarrollo de actitudes solidarias fundamentadas en los principios 

del desarrollo sostenible, con el fin de conservar las condiciones ambientales 

del planeta para las generaciones venideras. 

-  Educación para la igualdad: el estudio de la historia de las principales 

cumbres medioambientales, poniendo énfasis en la biografía de Gro Harlem 

Brundtland, ayuda a reconocer el papel de las mujeres en el desarrollo de la 

ciencia. 

 

8.-METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 
 

 La sociedad en general sólo tiene una idea de la ciencia como una serie de 

verdades absolutas e inalterables, y no como ideas en constante revisión; por 

otro lado, la historia anecdótica de algunos "genios" científicos, sin una idea 

clara de lo que han aportado a la ciencia y sobre todo, sin acertar a entender 

como esos conocimientos se basaron en otros anteriores y como han sido base 

de descubrimientos posteriores. 
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 En la mayoría de los casos, se partirá de estos conocimientos 

fragmentarios, para, mediante observaciones de la realidad, y pequeñas 

experiencias, ir progresivamente logrando un conocimiento científico más 

riguroso, aumentando más su manera de razonar en este sentido. 

 

 La enseñanza de las ciencias en los últimos tiempos se ha visto polarizada 

en dos métodos extremos para el aprendizaje: 

Una visión conceptual de la ciencia, donde al alumno se exponen un conjunto de 

teorías y leyes que forman un cuerpo coherente. Esta concepción es 

fundamentalmente teórica y deductiva. 

 En el otro extremo está un aprendizaje de las ciencias consistente en la 

aplicación más o menos sistemática del método científico a pequeñas 

experiencias, para que el alumno, por inducción, construya él mismo los 

principios y leyes básicas de la ciencia. 

 Partiendo de la base de lo asimilado en Primaria, así como de los 

conocimientos previos que el alumno tenga, debemos aproximarlos a 

interpretaciones más rigurosas de los hechos científicos y del mundo que nos 

rodea. 

 La metodología empleada debe basarse en actividades que realice el 

alumno: como cuestiones, diseño de pequeñas investigaciones de la que pueda 

sacar conclusiones, etc.., seleccionadas de manera que el alumno vaya 

desarrollando su capacidad de razonamiento científico y de contrastar ideas, 

así como elaborando un "corpus" de principios básicos de la ciencia. 

 Nuestra metodología será activa y orientada hacia la construcción de 

conocimientos mediante aprendizajes significativos. 

a) Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, 

para construir otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel 

de desarrollo. 

b) La forma de trabajar en el aula se centrará en la variedad, la actividad y 

la autonomía. Cada alumno realizará tareas de observación, de redacción 

de informes, de exposición oral y construcción, cuando sea posible, de 

aparatos sencillos. 

c) Se propondrán actividades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que cada alumno pueda comprobar el interés y la 

utilidad de lo aprendido. 

 Partiendo de la base de lo asimilado en Primaria, así como de los 

conocimientos previos que el alumno tiene sobre los fenómenos de la naturaleza, 

debemos aproximarlos a interpretaciones más rigurosas de los hechos 

científicos y del mundo que nos rodea. 
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 La metodología empleada debe basarse en actividades que realice el 

alumno: como cuestiones, diseño de pequeñas investigaciones de la que pueda 

sacar conclusiones, etc.., seleccionadas de manera que el alumno vaya 

desarrollando su capacidad de razonamiento científico y de contrastar ideas. 

 Nuestra metodología será activa y orientada hacia la construcción de 

conocimientos mediante aprendizajes significativos. 

 

 

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (de etapa y de materia) 

 

9.1.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN DE ETAPA DEL CENTRO 

1º.  Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y 

opiniones con sentido crítico y de forma coherente. 

2º. Ser competente en la búsqueda y recogida de información siendo capaz 

de comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad 

lingüística y/o creativa y utilizando para ello no sólo el soporte 

bibliográfico sino otros cauces como Internet y otras vías de carácter 

digital e informático en la elaboración de todo tipo de documentos( 

apuntes, trabajos; etc.) 

3º. Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales 

o en cualquier otro soporte multimedia, elaborados por los alumnos que 

reflejen la igualdad entre los sexos y que contribuyan a la resolución 

pacífica de conflictos, eliminando estereotipos y expresiones sexistas. 

4º.  Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus 

normas de uso, aplicándolas adecuadamente según la situación 

comunicativa y el contexto social y cultural en el que se produce el 

mensaje. 

5º. Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e 

intervenir en diversas situaciones de la realidad, utilizando recursos 

habituales en la sociedad entre los que es preciso destacar los 

tecnológicos (calculadoras, programas informáticos, etc). 

6º. Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y 

tomar decisiones. 

7º. Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de 

razonamientos usando conceptos y estructuras conceptuales, 

procedimientos matemáticos, algoritmos y destrezas instrumentales. 

8º. Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas. 

9º. Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de 

los diferentes lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución del 

pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 
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10º. Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la 

diversidad cultural, la importancia del diálogo intercultural y la 

realización de experiencias artísticas compartidas. 

11º. Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio 

(subrayado, esquemas, resúmenes, etc) para hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje, desarrollando su autonomía y asimilando nuevas 

técnicas de estudio. 

12º. Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes 

temas y problemas planteados, mostrando interés por completar y 

ampliar sus conocimientos y, a la par, ser capaz de trabajar en equipo de 

forma cooperativa. 

13º. Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la 

Tecnología y utilizar un vocabulario científico sobre la naturaleza, la 

materia y la implicación del desarrollo tecno-científico para las personas 

y el medio ambiente. 

14º.  Conocer las interrelaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, la 

incidencia de la ciencia y la tecnología en la evolución de la humanidad a 

través de diferentes aplicaciones y los principales problemas 

medioambientales explicando esto de manera oral y escrita. 

15º.  Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades 

como obesidad, y el consumo de sustancias nocivas para la salud, como 

alcohol y tabaco. Así como la importancia de evitar el abuso de 

medicamentos y la automedicación. 

16º.  Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, 

analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel 

de complejidad; comprenderla e integrarla en los esquemas previos de 

conocimiento. 

17º.  Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando 

recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y 

técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y la comunicación para resolver problemas 

reales de forma eficiente. 

18º.  Respetar las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre 

los diferentes colectivos practicando el diálogo y la negociación para 

llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el 

ámbito personal como en el social. 

 

9.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
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Es conveniente considerar los criterios específicos sobre la evaluación de este 

área de conocimientos, que pueden agruparse en cinco bloques relacionados con 

los objetivos del área. Serían los siguientes: 

 

9.2.1 Sobre la adquisición de conceptos básicos. Se pretende valorar si los 

alumnos: 

 Poseen conceptos básicos para interpretar y comprender el medio que 

nos rodea. 

 Saben utilizar esos conocimientos en la explicación de fenómenos 

sencillos y para abordar la resolución de problemas. 

9.2.2 Sobre el planteamiento y la resolución de problemas. Se pretende 

valorar la capacidad del alumno para: 

 Formular problemas relacionados con el medio natural, incorporarlos a la 

construcción de sus conocimientos y delimitarlos. 

 Abordar las posibles soluciones, formular hipótesis, llevar a la práctica 

una estrategia concreta de resolución o para comprobar y criticar 

algunas soluciones. 

 Manifestar actitudes de curiosidad e interés indagatorio en relación en 

el medio físico y los fenómenos naturales. 

9.2.3 Sobre la expresión y comprensión. Se pretende valorar el progreso de 

los alumnos para: 

 Analizar críticamente la información de las distintas fuentes 

distinguiendo lo relevante de lo accesorio y los datos de las opiniones. 

 Extraer información de gráficas, tablas y fórmulas simples. 

 Comprender textos sencillos en los que se haga uso de conceptos 

aprendidos. 

 Comunicar con claridad y precisión las conclusiones de una investigación. 

9.2.4 Sobre la noción de ciencia. Se pretende valorar la capacidad de los 

alumnos para: 

 Relativizar modelos teóricos propuestos por la Ciencia. 

 Analizar y comparar diferentes respuestas dadas para una misma 

actividad. 

 Analizar las consecuencias de los avances científicos. 

 Analizar críticamente el uso en diversos mensajes de alusiones 

supuestamente científicas. 

9.2.5 Sobre la participación y el trabajo en equipo Se pretende valorar la 

capacidad de los alumnos para: 

 Implicarse en la realización de las tareas de clase. 

 Trabajar en equipo, escuchando, rebatiendo, argumentando, dividiendo el 

trabajo. 
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 Considerar el resultado no como la suma de contribuciones individuales 

sino como una síntesis de las aportaciones de cada uno de los 

componentes del grupo y de los debates que hayan tenido lugar. 

 

 

10.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

 La evaluación de la Biología y Geología en 3º de ESO será continua a lo 

largo de todo el curso. A la hora de evaluar el trabajo, conocimientos, destrezas 

y actitudes de los alumnos se tendrá en cuenta lo siguiente: asistencia a clase y 

a las actividades complementarias y extraescolares, controles de 

conocimientos, informes de las prácticas, trabajos en equipo, cuestionarios, 

comentarios de texto, cuaderno de trabajo, la expresión oral y escrita, así como 

la actitud, interés y participación de los alumnos y la capacidad de utilizar los 

conceptos y técnicas adquiridas en la interpretación de fenómenos naturales y 

en el análisis y resolución de problemas. 

 Se hará un ejercicio escrito cada unidad o como máximo, cada dos 

unidades. En cada examen figurará la puntuación de cada una de las preguntas 

que lo compongan. 

Los alumnos que hayan sido evaluados negativamente, tendrán que realizar 

actividades necesarias para superar satisfactoriamente los objetivos de cada 

evaluación. 

 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS TIPO DE 

CONTENIDO 

MOMENTO 

Observación * Lista de control. 

*Registro 

necdótico. 

Procedimientos y 

actitudes 

Habitualmente. 

Revisión de las 

tareas 

*Guía para el 

análisis de las 

actividades de 

clase y de 

recogida de 

datos. 

Conceptos y, sobre 

todo, procedimientos 

y actitudes. 

Habitualmente. 

Pruebas 

específicas 

* Orales y escritas. Conceptos y 

procedimientos 

Final de una 

fase de 

aprendizaje. 
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10.1 Instrumentos de evaluación: 

 

Como Instrumentos de evaluación se proponen los siguientes y que serán 

precisos concretarlos en cada unidad didáctica por el profesor responsable de 

la asignatura: 

 Control de asistencia. 

 Interés por la asignatura. 

 Cuaderno de trabajo: Realiza las tareas diariamente, presentación, 

limpieza, orden, expresión, ortografía, precisión en el lenguaje científico, 

tablas, gráficas, magnitudes, ... 

 Observación en clase de la evolución en el trabajo en grupo. 

 Presentación y exposición oral y/o escrita de trabajos individuales y/o 

colectivos. 

 Ejercicios escritos. 

 Uso de leyes y teorías. 

 Ejercicios escritos sobre resolución de problemas abiertos. 

 Análisis de problemas. 

 Ejercicios escritos donde se analicen estrategias de resolución. 

 Ejercicios donde los alumnos planteen problemas. 

 Representación de gráficas, lectura e interpretación de las mismas (ídem 

tablas). 

 Interpretación de fenómenos fisicoquímicos. 

 Lecturas obligatorias sobre divulgación científica. 

 Comentarios de textos científicos y periodísticos. Trabajos 

bibliográficos. 

 Elaboración de diseños experimentales sobre fenómenos básicos. 

 Planteamiento de investigaciones para que el alumno aplique metodología 

científica. 

 Expresión por escrito de resultados e interpretaciones de investigación. 

 Prácticas de laboratorio, entendidas como problemas a resolver o 

problemas de investigación. 

 Memorias de las prácticas, entendidas como investigación. 

 Trabajos sobre industrias del entorno. 

 

10.2 Criterios de calificación: 

 

 Se realizará una evaluación al final de cada Unidad didáctica. La 

calificación del alumno será: 

 

o Un 50% de la nota corresponderá a los conceptos 
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o Un 30% de la nota corresponderá a los procedimientos 

o Un 20% de la nota corresponderá a las actitudes 

 

 La nota de cada evaluación será el promedio de sus unidades didácticas 

Para realizarse media, el alumno tendrá que tener una calificación mínima en 

cada Unidad de CUATRO. Igualmente. Para la suma de estos ítems el alumnado 

deberá obtener una calificación mínima en  cada Unidad didáctica de CUATRO. 

Para superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación  global de 

CINCO.  

 

10.3 Criterios de corrección: 

 

 En todas las pruebas escritas  aparecerá la puntuación correspondiente a 

cada una de las preguntas del cómputo total. 

 

10.4 Criterios de recuperación: 

 

Los alumnos que hayan sido evaluados negativamente en alguna unidad, tendrán 

que realizar actividades necesarias para superar satisfactoriamente los 

objetivos de la misma y realizarán unas pruebas de recuperación personal e 

individualizada a lo largo del trimestre en cada nueva prueba en la que se les 

evalúe de los mínimos exigibles. Dichas actividades serían las de repaso del 

programa de recuperación y las fichas de refuerzo que acompañan a cada unidad 

didáctica, a criterio del profesorado, en función del plan de trabajo 

individualizado que requiera cada estudiante. 

 

    Si finalmente suspende una evaluación, este alumnado tendrá que 

recuperar la evaluación completa. Este último criterio se mantiene en las 

convocatorias de junio y septiembre. Los alumnos suspensos en cada evaluación 

presentarán el cuaderno de clase y realizarán un control de recuperación. 

Dedicando para ello una sesión previa para resolver las dudas con el/a 

profesor/a de la asignatura que también recogerá las actividades de 

recuperación. 

 

 El profesorado del departamento que imparte esta materia elaborará, 

durante el mes de junio, un informe donde se especifiquen los objetivos y 

contenidos no alcanzados, así como las actividades propuestas para su 

adquisición y que servirá a este alumnado para la realización de la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

10.5.- Evaluación inicial 
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 Nos aportarán el punto de referencia para la adecuación de nuestras 

actuaciones a las características y conocimientos previos del alumnado, en este 

apartado nuestra actuación se desarrollará de acuerdo con la normativa legal 

vigente basada en:  

▪ El artículo 3 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula las 

características de la evaluación inicial que podemos resumir en: 

 

- Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado 

realizará una evaluación inicial del alumnado. 

- Dicha evaluación será el punto de referencia para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo para su posible adecuación. 

 

 

10.6.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

 

 La asignatura de Ciencias Naturales de 3º de la ESO consta de dos 

materias, Biología y Geología y Física y Química. 

 La evaluación de la Biología y Geología de 3º de ESO será continua a lo 

largo de todo el curso. A la hora de evaluar el trabajo, conocimientos, destrezas 

y actitudes de los alumnos se tendrá en cuenta lo siguiente: asistencia a clase y 

a las actividades complementarias y extraescolares, controles de 

conocimientos, informes de las prácticas, trabajos en equipo, cuestionarios, 

comentarios de texto, cuaderno de trabajo, la expresión oral y escrita, así como 

la actitud, interés y participación de los alumnos y la capacidad de utilizar los 

conceptos y técnicas adquiridas en la interpretación de fenómenos naturales y 

en el análisis y resolución de problemas. 

 

 Se hará un ejercicio escrito cada unidad o como máximo, cada dos 

unidades, siendo la nota final, la media de las notas obtenidas en estos 

exámenes. Esta nota, SIEMPRE QUE SEA 5 O SUPERIOR, hará media con la 

que el alumno hay obtenido en Física y Química, siendo esta media la nota que el 

alumno tendrá finalmente en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 3º de 

ESO. Si la media es inferior a 5, tanto en Física y Química, como Biología y 

Geología, deberá recuperar en Septiembre la parte o partes que tenga 

suspensas. Si no lo logra le quedará TODA la asignatura como materia pendiente 

para el próximo curso. 
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 El alumno que no apruebe el curso mediante este sistema de evaluación 

ordinario, dispondrá de otra CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA en 

Septiembre. En esta convocatoria se realizará una prueba global única 

elaborada por miembros de los dos Departamentos implicados y que recogerá 

los contenidos y objetivos de toda la programación del curso completo. La fecha 

de esta convocatoria corresponde determinarla a la Jefatura de Estudios.  

 

11.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN 

A UTILIZAR. 
 

11.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 

 

 La implantación del nuevo sistema educativo en 1º y 3º de ESO supuso 

en el  curso 2010/11 al cambio de libros que habíamos utilizado hasta ese 

momento. Reunidos conjuntamente los Departamentos de Física y Química y de 

Biología y Geología decidimos elegir para toda la etapa los libros de la editorial 

ANAYA. Así desde ese curso nuestro texto es Biología y Geología de 3º de la 

ESO por trimestres del grupo Anaya con un EAN 788466714129  

 

11.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

 

 Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que se 

encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así 

como libros de bolsillo de divulgación científica. Destacamos entre ellos: 

 CASADO RUIZ, M.J. (2006): Las damas del laboratorio. Debate, 

Barcelona. 

 HAWKING, LUCY & STEPHEN (2008): La clave secreta del universo. 
Círculo de Lectores, Barcelona. 

 DELIBES, M. y DELIBES DE CASTRO, M.(2007): La Tierra herida, 

Destino, Barcelona. 

 

11.3.- PLAN DE LECTURA  

 

El Departamento de Bilogía y Geología tiene aprobado un Plan de Lectura 

en aplicación de lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 de la LOE –BOE núm. 

106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del RD 1631/2006 – 

BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007, Y en el ROC se especifican  en los art. 29.4 

sobre programaciones y art. 92.2 sobre departamentos de coordinación 

didáctica. Ver plan de lectura en la página 478 y siguientes de la presente 

programación.  
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Lecturas para 3º ESO: 

1. Las lecturas del Rincón de la Lectura del libro de texto correspondiente. 

2. Noticias de la prensa escrita. 

3. Diccionarios, libros de consulta de la biblioteca, revistas divulgativas 

científicas. 

4. Informes y datos proporcionados por organismo oficiales andaluces 

(Consejería de Medio Ambiente, Agencia de la Energía). 

 

11.4.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 

 

1. Material básico de laboratorio.  

2. Bibliografía del profesor. 

3. Vídeos didácticos. 

4. Banco de recursos TIC (BARTIC); banco de imágenes (cnice); prensa y 

biblioteca digital. 

5. Red internet y utilización de programas interactivos. 

6. Tabla periódica, láminas, fotografías y diverso material fotocopiable. 

7. Papel milimetrado, útiles de dibujo y calculadora científica. 

8. Modelos moleculares y cristalinos. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

QUE SE PROPONEN REALIZAR. 
 

 Análisis del modelado litoral del El Puerto de San María y reconocimiento in 

situ de las rocas que lo conforman. Actividad relacionada con los objetivos, 

contenidos y competencias de la Unidad 7 y 8. 

 

Si se considerara interesante realizar alguna actividad puntual no prevista en 

esta programación, se realizarán las gestiones necesarias para poder llevarla a 

cabo. 

 

13.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a las características personales de los alumnos. Para 

ello es necesario personalizar en cierto modo la metodología y los niveles de 

exigencia. Esta adecuación a las características individuales y del grupo 

constituye uno de los retos más difíciles de la Reforma educativa. 
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 Dentro del conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que hemos 

asignado para su aprendizaje por parte de los alumnos, estableceremos una 

diferenciación entre información básica e información complementaria. Es 

decir, en primer lugar fijaremos un cuerpo de contenidos esenciales, los que 

figuran en los criterios de evaluación, que deben ser aprendidos por todos para 

alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, consideraremos otra serie de 

contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las peculiaridades y 

necesidades de cada alumno. 

 

 Para unos alumnos realizaremos actividades de refuerzo, de consolidación 

de aquellos aprendizajes que consideramos básicos, estando el nivel de 

dificultad de las tareas propuestas en consonancia con la asequibilidad media 

que caracteriza a la información esencial.  

 Para otros alumnos diseñaremos otro tipo de actividades más 

diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de 

la perspectiva del tema trabajado. 

 

 El profesor realizará un seguimiento a nivel individual o grupal de dichas 

adaptaciones. Para aquellos alumnos que requieran una adaptación curricular no 

significativa se realizará una adecuación de los objetivos. Priorizando objetivos 

y seleccionando los contenidos mínimos. 

 

Adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise: 

 

 

De carácter ordinario: 

 

 Cuando presenten un ritmo lento en el aprendizaje.  

 Cuando muestren alguna dificultad en la realización de una 

actividad concreta 

 O porque falten algún día a clase.  

 O muestren distintas motivaciones e intereses.  

 

De tipo específico: 

 Por incorporación tardía al sistema educativo.  

 Con dificultades de integración escolar.  

 Con graves problemas de actitud o conducta (repetidores o 

con materias pendientes). 

 Con alguna discapacidad.  

 O con altas capacidades intelectuales. 
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La atención a la diversidad se considera en: 

A) En la metodología. 

- Promoviendo la ayuda entre los compañeros. 

- Presentando los contenidos de aprendizaje utilizando 

canales variados. 

- Planificando actividades con diferente grado de dificultad.  

- Utilizando una enseñanza individualizada que atienda las 

dificultades presentadas. 

- Estableciendo unos objetivos mínimos. 

- En actividades de refuerzo, de recuperación y de ampliación. 

- El alumnado con problemas para mantener la atención se 

situará cerca de la profesora y agrupando al alumnado de 

forma que puedan ayudarse recíprocamente.  

 Cuando muestren alguna dificultad en la realización de una 

actividad concreta.  

 O porque falten algún día a clase.  

 O muestren distintas motivaciones e intereses.  

De tipo específico: 

- Por incorporación tardía al sistema educativo.  

- Con dificultades de integración escolar.  

- Con graves problemas de actitud o conducta (repetidores o 

con materias pendientes). 

- Con alguna discapacidad.  

- O con altas capacidades intelectuales. 

 Los materiales necesarios para la atención a la diversidad aparecen como 

fichas de refuerzo o de ampliación en cada unidad didáctica, y serán utilizados 

a criterio del profesorado que imparte la asignatura, en función del plan de 

trabajo individualizado que requiera cada estudiante. 

 

13.1.- PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS  

  Alumn@s de ESO con las asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 1º y/o 2 º 

Dado que nuestro departamento imparte las Ciencias Naturales de 1 º ESO, 

entendemos que debería ser nuestro profesorado  que imparta las Ciencias Naturales, 

el que debería responsabilizarse también de la recuperación de esta asignatura 

pendiente. Para esto buscaremos el consenso con el departamento de Física y Química 

que imparte las Ciencias Naturales de 2 º ESO y de ese modo debería 

responsabilizarse también de la recuperación de esta, su asignatura, pendiente. 

 En cualquier caso el procedimiento será el siguiente: 

Se informará por escrito al alumnado del procedimiento de recuperación de pendientes, 

que consistirá en: 
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 Realización de un cuadernillo con los contenidos mínimos exigibles para superar 

la materia. Este cuadernillo se dividirá en dos partes y se deberá entregar en la 

fecha indicada y como condición imprescindible para  realizar los exámenes de 

cada parte. 

El cuadernillo supondrá un 40 % de la nota definitiva. 

 Examen escrito sobre los contenidos trabajados en cada cuadernillo, una vez 

haya sido corregido por el profesor de la asignatura o por la jefatura de 

departamento (en el caso de que el/la alumn@, en su curso actual no curse la 

materia de nuestro departamento, por ser optativa). 

El examen tendrá una valoración del 60 % en la nota definitiva. 

Una vez realizados los exámenes de ambas partes, se calculará la nota media y se 

considerará aprobada la asignatura si se supera la calificación de 5. 

 

  

14.-TEMAS TRANSVERSALES  
 

 Los temas transversales contribuyen de manera especial a la educación 

de valores morales y cívicos, entendida esta como una educación al servicio de la 

formación de personas capaces de construir racional y autónomamente su propio 

sistema de valores y, a partir de ellos, capaces también de enjuiciar 

críticamente la realidad que les ha tocado vivir, e intervenir para transformarla 

y mejorarla. 

 

 A partir de la nueva Ley Orgánica de Educación, desarrollada bajo un 

nuevo concepto de valoración del aprendizaje definido como «competencias», 

los contenidos transversales quedan englobados en el conjunto de los contenidos 

curriculares, ya que el objetivo fundamental del sistema educativo será 

proporcionar a los individuos la autonomía necesaria para ser partícipes activos 

de los intereses de la sociedad. 

 

 No obstante, cada área será responsable de incluir aquellos aspectos del 

conocimiento necesarios para educar en los diferentes temas de interés 

establecidos por la LOGSE como temas transversales.  

 

 El área de Ciencias de la Naturaleza sigue siendo el entorno científico 

adecuado para tratar los temas relacionados con los problemas del medio 

ambiente y de la salud, entre otros. 

 

 En este nivel del que tratamos en particular, y debido a la selección de 

contenidos, son los problemas del medio ambiente los que reciben una mayor 

atención. Así, muchos temas medioambientales especialmente candentes en la 
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actualidad se tratan de forma explícita, ya sea en epígrafes del libro, formando 

parte de los contenidos, o en sus diferentes secciones, como EN 

PROFUNDIDAD y UN ANÁLISIS CIENTÍFICO. 

 

 Se ha prestado especial atención a tres aspectos en particular: 

 

- La educación para la salud y el consumo (alimentación, higiene y cuidados 

corporales, hábitos cotidianos de salud, análisis de etiquetas…). 

- La educación medioambiental (la biodiversidad, la contaminación, el 

reciclado, los usos del agua, la sobreexplotación de recursos, los usos de 

la energía, actuaciones locales y personales sobre el medio ambiente, 

protocolos internacionales…). 

- La bioética (el derecho a la salud, la clonación, las técnicas de 

reproducción asistida, FIV, legislación, etc.). 

- En cuanto a la educación no sexista, en el ámbito científico la presencia 

de la mujer es realmente importante, lo que hace absurda la 

discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como 

punto de partida y como base para realizar una Educación para la igualdad 

de oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino a 

todos los aspectos de la vida cotidiana. 

 

 

15.- PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE LA PRESENTE PROGRAMACIÓN. 
 

 Se realizará por parte del Departamento una evaluación y revisión 

trimestral de las programación tras las  evaluaciones de los/las alumnos/as. 
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DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

ÁREA O MATERIA: 
Biología y Geología 

4º ESO 
 

 

1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que nos indica en su 

artículo 23 que los objetivos a alcanzar en la ESO son los siguientes: 

 

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

 

Y como desarrollo de la Ley de Educación en Andalucía, el Decreto 231/2007, 

de 31 de julio, en su artículo 4 además establece los siguientes objetivos: 

 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en 
el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que 
se relacionan,  participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres 
de prejuicios. 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad 
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a 
los derechos y deberes de la ciudadanía. 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación 
y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 
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f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 
 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA. 

 

En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias básicas que 

debe haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 

enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en razonamiento matemático. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural. 

 Competencia digital y en el tratamiento de la información. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la 

vida. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 

¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y 

recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una 

de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a 

la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones 

constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en 

consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras 

culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. 

En suma, esta competencia lingüística es fundamental para aprender a 

resolver conflictos y para aprender a convivir. La adquisición de esta 

competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples 

contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los 

números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

de razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para 
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conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para 

resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y 

actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 

argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje 

matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 

conocimiento. 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO Y NATURAL 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales 

y en los generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión 

de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora 

y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 

resto de los seres vivos. 

En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento 

científico-racional que permite interpretar la información y tomar decisiones 

con autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores éticos en la toma 

de decisiones personales y sociales. 

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y 

selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes 

soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos 

tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud 

crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del 

mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad 

cada vez más plural. Incorpora formas de comportamiento individual que 

capacitan a las personas para convivir en sociedad, relacionarse con los 

demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que 

adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 

diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y 

la historia personal y colectiva de los otros. 

En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los 

conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos 

desde una actitud solidaria y responsable. 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
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Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del 

patrimonio cultural de los pueblos. 

En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, 

tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, 

conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad 

creadora. 

COMPETENCIA PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA AUTÓNOMA 

A LO LARGO DE LA VIDA 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, 

ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar 

respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, 

implica admitir una diversidad de respuestas posibles ante un mismo 

problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques 

metodológicos. 

En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de 

búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo 

intelectual. 

COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y 

llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y 

hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o 

laboral. 

La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, 

responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. 

En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno 

aprende en las diferentes materias (y no solo en la institución escolar) 

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el 

conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y 

en situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden 

alcanzarse si no en todas si en la mayoría de las materias curriculares, y 

también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas 

competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado 

determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá 

alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, 

garantía de su aprendizaje permanente. Excepto la competencia cultural y 

artística, las demás competencias citadas anteriormente tienen su presencia 

en el currículo de esta materia, de forma desigual, lógicamente, pero todas y 
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cada una de ellas con una importante aportación a la formación del alumno, 

como no podía ser de otra forma dado el eminente carácter integrador de sus 

contenidos. 

 

Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos 

elementos del currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar 

adecuadamente cuantos materiales curriculares se emplean en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Cuando en una programación didáctica, como esta, se 

indican los objetivos de una unidad (formulados, al igual que los criterios de 

evaluación, en términos de capacidades), se sabe que estos condicionan la 

elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se debe indicar unos 

criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno los alcanza o no los 

alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten una doble interpretación: 

por un lado, los que tienen relación con el conjunto de aprendizajes que realiza 

el alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación ligados expresamente a 

conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes, ya que cada uno de estos 

contenidos han de ser evaluados por haber sido trabajados en clase y que son 

los que se evalúan en los diferentes momentos de aplicación de la evaluación 

continua; y por otro, habrá criterios de evaluación que han sido formulados más 

en su relación con las competencias básicas. 

La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación 

distinto al de los criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes 

momentos de otras evaluaciones, como porque su finalidad, aunque 

complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias básicas 

suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, 

la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir 

situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo 

habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de 

contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, 

cuando evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no 

solo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios 

de evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal. 

 

3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 

  

Los alumnos y las alumnas de Ciencias de la Naturaleza y de Biología y Geología 

deberán alcanzar a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria los 

siguientes objetivos: 

1. Interpretar y elaborar textos científicos y tecnológicos. 

2. Comprender el medio físico y saber evaluar las repercusiones que sobre él 

ejercen las actividades humanas. 
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3. Adquirir procedimientos y estrategias que permitan explorar la realidad y 

afrontar los problemas de manera objetiva, rigurosa y contrastada. 

4. Conocer el cuerpo humano y valorar los beneficios que supone para la salud 

el ejercicio físico, la higiene y una alimentación equilibrada. 

5. Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía 

y creatividad y reflexionar acerca de los procesos implicados en el uso de la 

lengua y de la contribución de esta en la organización de los propios 

pensamientos y en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

6. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes con 

códigos artísticos, científicos y técnicos, para enriquecer sus posibilidades 

de comunicación y reflexionar sobre los procesos implicados en su uso. 

7. Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas 

disponibles, tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad 

establecida y transmitirla de forma organizada e inteligible. 

8. Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los 

diversos ámbitos del conocimiento y la experiencia, mediante procesos 

intuitivos y de razonamiento lógico, contrastándolas y reflexionando sobre 

dichos procesos. 

9. Favorecer el conocimiento de la personalidad y de una imagen ajustada de sí 

mismo y de sí misma, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades e 

intereses para tomar decisiones y superar las dificultades que puedan 

plantearse. 

10. Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y de disciplina como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas educativas, y desarrollar 

actitudes solidarias y de respeto por las diferentes clases sociales, 

creencias, razas y géneros, evitando los prejuicios y manteniendo un espíritu 

crítico, abierto y democrático. 

11. Conocer las creencias, actitudes, tradiciones y valores básicos de nuestra 

cultura, valorándolos ética y críticamente. 

12. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades, haciendo especial hincapié en los relativos a  los deberes y 

derechos de los ciudadanos para contribuir al bien común del entorno social. 

13. Analizar las leyes y los procesos básicos que rigen el funcionamiento de la 

naturaleza, alorar los avances científico-tecnológicos y las repercusiones de 

las actividades humanas sobre el medio, participando en su conservación y 

mejora. 

14. Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

15. Conocer, respetar y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico, y participar 

en su conservación y mejora, desarrollando una actitud de interés y respeto 

hacia la dimensión pluricultural y plurilingüística entendida como un derecho 
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de los pueblos y de los individuos. 

16. Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender 

su funcionamiento, así como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, 

la alimentación y la vida sana para la salud. 

17. Conocer y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, lingüísticos y sociales de la comunidad autónoma y contribuir 

activamente a su conservación y mejora. 

 

 

 

 

 

4.- CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MATERIA A LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Objetivos 

de materia 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 X x x x x  x X 

2 X x x x   x X 

3 X x x x x  x X 

4 X  x x x X x X 

5 X  x x     

6 X x x x     

7 X x x x x  x X 

8         

9 X x x x x  x X 

10 X  x  x  x X 

11         

         

12 X    x  x X 

13 X x x x x  x X 

         

14 X   x   x X 

         

15     x X   

         

16 X x x x x X x X 

         

17 X  x x x X   
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5.- CONTENIDOS POR CURSO 

 

UNIDAD 1: LA CÉLULA UNIDAD DE VIDA 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación e interpretación de 
la división celular en vegetales, pág. 21, permite observar células del ápice 

radicular de cebolla en diferentes estadios de las fases de la mitosis. Así 

mismo, pone de manifiesto la importancia del trabajo de laboratorio. 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Estudio de un cariotipo, pág. 23, propone 

interpretar un cariotipo, diferenciando cromosomas por su forma y tamaño, y 

determinar el sexo de un individuo por el estudio de sus cromosomas. Es 

necesario aplicar los conocimientos adquiridos en la unidad para responder a las 

cuestiones planteadas. En las actividades 38, 45 y 51 se requiere la 

interpretación de imágenes para resolver las actividades. 

Comunicación lingüística 

Las actividades 6 y 9, que remiten al anexo conceptos clave, fomentan la 

búsqueda de información en el diccionario. A lo largo de la unidad es necesaria 

la correcta interpretación de los dibujos como medio para comprender los 

conceptos explicados en la unidad. 

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, Hijos de las bacterias, pág. 25, la 

comprensión lectora es necesaria para extraer información del texto con el fin 

de responder a las preguntas y encontrar la relación entre el título y las ideas 

desarrolladas en el texto. 

Matemática 

Las actividades 22 y 46 requieren la utilización de operaciones 

matemáticas sencillas para ser realizadas. 

Social y ciudadana 

El texto de la introducción a la unidad destaca la aportación de las células 

Hela al estudio e investigación sobre el cáncer. CIENCIA EN TUS MANOS 

favorece el trabajo en grupo para la resolución de las actividades y el trabajo 

de laboratorio. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los postulados de la teoría celular. 

2. Distinguir los distintos niveles de organización que constituyen la materia. 
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3. Diferenciar la estructura de las células procariotas y eucariotas, y saber 

cuál es la función de los diversos orgánulos celulares. 

4. Identificar los componentes del núcleo y su organización en función de las 

fases del ciclo celular. 

5. Reconocer la estructura de un cromosoma. 

6. Conocer los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y en la 

meiosis, y su significado biológico. 

7. Distinguir los tipos de ciclos biológicos. 

8. Manejar Correctamente el microcopio óptico 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 La teoría celular. (Objetivo 1) 

 Niveles de organización de la materia. (Objetivo 2) 

 Células procariotas y eucariotas. (Objetivo 3) 

 Los cromosomas y la cromatina. (Objetivos 4 y 5) 

 Cariotipos y cromosomas homólogos. (Objetivo 5) 

 Mitosis y meiosis. Formación de gametos. (Objetivo 6) 

 Ciclos biológicos. (Objetivo 7) 

 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

 Interpretación de ejemplos sencillos de cariotipos. 

 Interpretación de esquemas, fotografías y dibujos de diferentes tipos 

celulares. 

 Elaboración de cuadros comparativos entre los procesos de mitosis y 

meiosis. 

 Observación de células, microorganismos y mitosis al microscopio. 

 Realización de dibujos esquemáticos de los ciclos celulares. 

 Manejo del microcopio óptico y observación de preparaciones microscópicas 

 

ACTITUDES 

 Valorar las aportaciones de la teoría celular a las ciencias biológicas. 

 Tomar conciencia de las aplicaciones del estudio de cariotipos. 

 Desarrollar el interés y la curiosidad por conocer los mecanismos de 

reproducción celular. 

 Mantener hábitos de cuidado, orden y limpieza en el laboratorio. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación para la salud 
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El cáncer es una enfermedad que básicamente consiste en una 

multiplicación acelerada de ciertas células alteradas. Estas células forman 

tumores que pueden migrar a otros puntos, a través del sistema circulatorio y 

linfático, originando metástasis. 

Las células cancerosas se diferencian de las normales en que se dividen a 

gran velocidad, poseen proteínas especiales, presentan alteraciones de forma y 

tienen tendencia a invadir los tejidos próximos. 

El paso de célula normal a cancerosa está relacionado con ciertos 

factores ambientales que mayoritariamente actúan alterando el ADN y agentes 

cancerígenos, como el alquitrán, los ahumados, los conservantes y los colorantes 

artificiales, etc. La mejor forma de disminuir su incidencia es prevenirlo, 

llevando una vida sana. 

 

 

UNIDAD 2. LA INFORMACIÓN GENÉTICA 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Extracción de tu ADN, pág. 43, 

expone un sencillo protocolo para extraer el ADN de las células de la boca. La 

realización de la experiencia permite observar el material genético propio. 

Además, pone de manifiesto la sencillez con la que se pueden desarrollar 

técnicas experimentales, utilizando materiales fáciles de adquirir. 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Clonar terneros, pág. 45, propone la 

realización de una serie de actividades que ponen en práctica una de las 

aplicaciones de la ingeniería genética. Así mismo, hace falta aplicar y relacionar 

los conocimientos adquiridos en la unidad para responder correctamente a las 

cuestiones que plantea el apartado. 

En las actividades 46 y 52 se requiere la interpretación de esquemas y 

dibujos para resolver las actividades. 

Comunicación lingüística 

La actividad 34 remite al anexo conceptos clave, de esta forma se 

fomenta la búsqueda de información en el diccionario. Otras actividades, como 

la 1, 13, 23 o 30, favorecen la síntesis de conceptos y promueve que se elaboren 

respuestas claras y concisas. A lo largo de la unidad es necesaria la correcta 

interpretación de esquemas, entre los que destacan los que aclaran procesos 

biológicos y los que muestran técnicas propias de la biotecnología. Estos dibujos 

son un medio adecuado para comprender los conceptos desarrollados en la 

unidad. 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 172 

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, pág. 47, se incluye un fragmento del 

libro Cómo fabricar un dinosaurio. El texto comenta, con un estilo cercano, el 

proceso de extracción del material genético que se encuentra dentro de un 

insecto fosilizado en ámbar. 

Matemática 

Las actividades 48 y 49 requieren la utilización de operaciones 

matemáticas sencillas para ser realizadas. 

Social y ciudadana 

El texto de la introducción a la unidad permite reflexionar sobre el 

trabajo y la relación entre investigadores, y cómo en ocasiones el trabajo 

realizado por importantes científicas quedó eclipsado por otros compañeros. 

CIENCIA EN TUS MANOS promueve el uso de técnicas de trabajo en equipo 

para desarrollar un protocolo de actuación en el laboratorio. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los tipos y la composición de los ácidos nucleicos. 

2. Explicar el proceso de replicación del ADN. 

3. Identificar el ADN como la molécula portadora de la información genética. 

4. Conocer las mutaciones y los tipos de mutaciones más representativas. 

5. Entender el proceso de expresión de la información genética. 

6. Manejar el código genético para transformar secuencias de aminoácidos en 

secuencias de nucleótidos, y viceversa. 

7. Reconocer las aplicaciones de la biotecnología, la ingeniería genética y la 

clonación. 

8. Conocer y valorar las implicaciones sociales de los avances en el campo de la 

biotecnología, la ingeniería genética y la clonación. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Ácidos nucleicos, composición, tipos y estructura. (Objetivo 1) 

 La replicación del ADN. (Objetivo 2) 

 La información genética: los genes y el genoma. (Objetivo 3) 

 Las mutaciones y sus tipos. (Objetivo 4) 

 Expresión de la información genética: transcripción y traducción. (Objetivos 

5 y 6) 

 El código genético. (Objetivo 6) 

 La biotecnología y la ingeniería genética. (Objetivos 7 y 8) 

 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

 Elaboración de la secuencia complementaria de una cadena de ADN. 
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 Composición de una secuencia de aminoácidos a partir de la secuencia de 

nucleótidos por medio del código genético. 

 Utilización de esquemas para relacionar los procesos de expresión de la 

información y la duplicación del ADN. 

 Reproducción en el laboratorio de un protocolo de extracción del ADN. 

 

ACTITUDES 

 Mostrar interés por los avances científicos en el campo de la ingeniería 

genética. 

 Valorar desde un punto de vista ético los avances en el campo de la 

biotecnología, la ingeniería genética y la clonación. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación ambiental 

Hoy día, la biotecnología tiene importantes repercusiones, tanto positivas 

como negativas. La introducción de organismos transgénicos puede provocar 

pérdida de diversidad genética. El uso de determinados seres vivos modificados 

genéticamente o no, para procesos de descontaminación, biorremediación y 

producción de energía es actualmente de gran importancia. 

Educación para la salud 

Los avances de la biotecnología han supuesto una revolución en el mundo 

de la medicina. Las terapias génicas en desarrollo son cada vez más importantes 

en el tratamiento de algunas enfermedades. El diagnóstico de enfermedades 

hereditarias ha supuesto también un avance extraordinario en el desarrollo de 

su terapia posterior. 

 

UNIDAD 3. HERENCIA Y TRANSMISIÓN DE CARACTERES 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Obtención de las leyes de Mendel, 
pág. 67, invita a realizar una simulación de las experiencias que este botánico 
realizó. por grupos, los alumnos tendrán que elegir un carácter para un vegetal, 

con dos variaciones, y decidir cuál de ellos será dominante y cuál recesivo. 

Luego establecerán una generación parental y realizarán cruces aleatorios de 

sus gametos. Con los resultados de los cruces rellenarán una tabla de resultados 
fenotípicos que otro grupo tendrá que interpretar. 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pág. 69, pone en práctica los 

conocimientos adquiridos en la unidad para interpretar el árbol genealógico de 
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una familia con una enfermedad hereditaria. Es necesario seguir un orden y unas 

reglas para identificar cómo se transmite en una familia una enfermedad 

durante varias generaciones. Las cuestiones que se deben responder hacen 

referencia al esquema propuesto, en el cual se ejemplifican mayoría de las 

situaciones posibles. 

Comunicación lingüística 

La actividad 15 remite al anexo conceptos clave, de esta forma se 

fomenta la búsqueda de información en el diccionario. Otras actividades, como 

la 3 y la 5, requieren una explicación concreta de cada concepto. A lo largo de la 

unidad es imprescindible la interpretación de diversos esquemas y dibujos, 

entre los que destacan los desarrollos de las leyes de Mendel, o la herencia de 

diversos caracteres tanto en vegetales como en animales, tratando con mayor 

profundidad los que hacen referencia a la especie humana. 

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La fábrica de vida, se muestra un 

fragmento del libro Híbridos, pág. 71, que reflexiona sobre la capacidad del ser 

humano para controlar los mecanismos de la herencia y los posibles usos de la 

ingeniería genética. Con este texto se pueden identificar y valorar los 

problemas éticos que derivan de estas técnicas; así mismo se puede concluir con 

una reflexión sobre los límites de la ciencia. 

Matemática 

En general, los problemas de esta unidad requieren la utilización de 

operaciones matemáticas sencillas, entre las que destacan los cálculos 

porcentuales y de frecuencias. Además de comprender el proceso aleatorio que 

conlleva la herencia de los caracteres. 

 

OBJETIVOS 

1. Diferenciar los modelos de reproducción de los seres vivos. 

2. Conocer los conceptos básicos de la genética mendeliana. 

3. Aplicar las leyes de Mendel en la resolución de problemas sencillos. 

4. Estudiar la herencia de los caracteres y aplicar los conocimientos adquiridos 

para interpretar árboles genealógicos. 

5. Entender la herencia del sexo. 

6. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la herencia ligada al sexo. 

7. Conocer la herencia de algunas enfermedades. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

• Reproducción sexual y asexual. (Objetivo 1) 

• La genética mendeliana: genes yalelos. Genes dominantes y recesivos. 

Individuos homocigóticos y heterocigóticos, genotipo y fenotipo. (Objetivo 2) 
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• Las leyes de la herencia. (Objetivo 3) 

• La genética humana. (Objetivo 4) 

• La herencia del sexo. (Objetivo 5) 

• La herencia ligada al sexo. (Objetivo 6) 

• Enfermedades hereditarias. (Objetivos 6 y 7) 

 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

• Diferenciación de los mecanismos de reproducción sexual y asexual. 

• Resolución de problemas sencillos relacionados con las leyes de Mendel. 

• Aplicación de los diferentes tipos de herencia en la resolución de problemas 

relacionados con la especie humana. 

• Comprensión de la herencia de algunos caracteres mediante el desarrollo de 

árboles genealógicos. 

 

ACTITUDES 

• Valorar la diversidad genética como un mecanismo de adaptación al medio. 

• Reconocer la importancia y la vigencia de los primeros pasos del desarrollo de 

la genética. 

• Apreciar la unidad del genoma humano como aspecto clave para no discriminar 

a las personas. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación para la salud 

El conocimiento de los mecanismos genéticos que regulan la expresión de 

nuestros genes nos ha permitido adelantar el tratamiento de muchas 

enfermedades. Actualmente se practican algunas terapias en estados avanzados 

del feto, este tipo de terapias solo son posibles con los modernos métodos de 

diagnóstico con imágenes y con los análisis del cariotipo de líquido amniótico. 

El conocimiento de los mecanismos genéticos nos permitirá conocer, en 

cierta medida, la probabilidad de que nuestros descendientes padezcan alguna 

enfermedad que se pueda heredar. 

 

 

UNIDAD 4. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Paleobiogeografía de la expansión 
humana, pág. 91, invita a comprender cómo se produjo la distribución geográfica 
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de las distintas especies humanas. En este apartado se puede apreciar la 

importancia que tiene la relación entre las diferentes parcelas del conocimiento 

científico (paleogeografía, paleodoigrafía, antropología, etc.), para poder 

obtener conclusiones sobre cómo y bajo qué condiciones se produjo la expansión 

de las especies humanas por el mundo. 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pág. 93, pone en práctica los 

conocimientos adquiridos en la unidad para analizar un caso de cambio de 

presión de selección a través del ejemplo de la mariposa del abedul, Biston 
betularia. Este caso nos permite acercar los contenidos vistos en la unidad a 

partir de un ejemplo real. En las actividades 42, 45 y 53 se requiere la 

interpretación de imágenes para diferenciar y comprender los mecanismos 

evolutivos y realizar correctamente las actividades. 

Comunicación lingüística 

Las actividades 19 y 27 remiten al anexo conceptos clave, de esta forma 

se fomenta la búsqueda de información en el diccionario. Para poder 

interpretar y describir el proceso evolutivo, cómo se produjo diferenciar las 

distintas ideas que se han desarrollado y explicado, es imprescindible la 

interpretación de diversos esquemas y dibujos, entre los que destacan los 

experimentos desarrollados, o la interpretación de las teorías evolucionistas. 

Los esquemas claros y concretos sobre la evolución de los homínidos son 

también muy importantes. 

EL RINCÓN DE LA LECTURA, La ascendencia del ser humano, pág. 95, 

reflexiona sobre la capacidad del ser humano para colonizar e invadir nuevos 

territorios, y su relación con el desarrollo de herramientas. El texto permite 

reflexionar sobre la importancia de los avances tecnológicos para satisfacer 

nuestras necesidades. 

Autonomía e iniciativa personal 

Esta unidad requiere la aplicación e interpretación de los contenidos para 

valorar críticamente el desarrollo científico de esta parcela del saber. Además, 

les permitirá tener un criterio objetivo para diferenciar las teorías sobre el 

origen de la vida y de la evolución de los seres vivos. Así mismo promueve la 

curiosidad y el interés ante los nuevos descubrimientos que sobre la evolución 

humana añaden excavaciones como la de Atapuerca, y que, poco a poco, hacen 

avanzar el conocimiento que tenemos sobre la evolución de nuestra propia 

especie. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las diversas interpretaciones del origen de la vida y el trabajo 

realizado por los científicos a lo largo del tiempo. 

2. Analizar las principales teorías sobre la evolución de las especies. 
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3. Explicar las líneas básicas y las pruebas que demuestran la evolución de las 

especies. 

4. Describir los mecanismos de la selección natural, la especiación y la 

adaptación al medio. 

5. Conocer la evolución de los homínidos y las características básicas de cada 

especie. 

6. Reconocer y valorar la importancia de los avances científicos y su influencia 

en el pensamiento y la sociedad. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Origen de la vida. Principales teorías. (Objetivos 1 y 6) 

 Fijismo. (Objetivo 2) 

 Evolucionismo: lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo y equilibrio 

puntuado. (Objetivos 2, 3 y 6) 

 Pruebas de la evolución. (Objetivo 3) 

 Variabilidad, selección natural, presión de selección y adaptación. (Objetivo 

4) 

 Especiación. Mecanismos de aparición de nuevas especies. (Objetivo 4) 

 Evolución de los homínidos. (Objetivo 5) 

 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

 Manejo adecuado de los contenidos para ratificar o rechazar diferentes 

hipótesis. 

 Interpretación de los mecanismos de la evolución a partir de diferentes 

especies. 

 Elaboración de esquemas sobre las diferentes teorías y los mecanismos de la 

evolución. 

 Construcción de un esquema evolutivo con las diferentes especies de 

homínidos. 

 Identificación de fosiles 

 

ACTITUDES 

 Interés por el proceso evolutivo de los seres vivos. 

 Valorar el trabajo científico en el desarrollo de las hipótesis sobre el origen 

y evolución de la vida. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación ambiental 
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Desde el origen de la vida hasta nuestros días, los seres vivos hemos sido 

partícipes de muchos de los cambios que se han producido en el medio. Algunos, 

como el cambio de una atmósfera reductora a oxidante, fueron catastróficos, 

pero permitió a los seres vivos colonizar nuevos medios. Hoy día, como resultado 

del proceso evolutivo, la vida está presente en prácticamente todos los medios. 

Los cambios que actualmente provocamos las personas en el medio como 

resultado de determinados procesos, tienen claras influencias negativas en el 

entorno (destrucción y fragmentación de hábitats, contaminación, cambio 

climático, etc.). 

Algunas de estas alteraciones están siendo tan rápidas que no podemos 

predecir realmente las consecuencias que pueden tener. Es necesario adoptar 

una conciencia ecológica global que valore la importancia de cuidar nuestro 

planeta. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 Visita a la sala de paleontología del Museo Municipal 

 

 

UNIDAD 5. ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

 

Conocimiento e interacción con el mediofísico 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La circulación del DDT en los ecosistemas, 

pág 115, explica cómo ha afectado al ser humano la utilización de uno de los 

componentes principales de los pesticidas con los que se fumigaban muchos 

campos de cultivo a mediados del siglo pasado y que aún hoy continúan usándose 

en algunos países. Para responder las cuestiones que se proponen es necesario 
comprender los contenidos de la unidad sobre las cadenas tróficas. 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación y estudio de un 
ecosistema, pág. 113, propone realizar observaciones del entorno que impliquen 
el reconocimiento de los animales y vegetales más comunes. Este apartado 

explica cómo se observa un ecosistema con técnicas muy sencillas y fácilmente 
aplicables que no requieren el manejo de complejos instrumentos. 

Para resolver las actividades 31, 32, 40 y 42 se requiere la interpretación 

de esquemas y dibujos que hacen referencia a las relaciones que se establecen 

entre las especies o la estructura de un ecosistema. 

Comunicación lingüística 

Las actividades 2, 7, 20 y 27 remiten al anexo conceptos clave. Con otras 

actividades, como la 4, 5, 9, 15 y 25 se favorece el análisis y la búsqueda de 
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diferencias entre varios conceptos, que requieren el empleo de expresiones 

precisas y concretas para ser contestadas adecuadamente. 

EL RINCÓN DE LA LECTURA, En la bóveda del mundo verde, pág. 117, 

nos permite asistir como un espectador más a la compleja historia del 

funcionamiento interno de un bosque tropical. Las actividades permiten 

extrapolar los contenidos del texto a los adquiridos con el desarrollo de la 

unidad. 

Matemática 

Las actividades 42 y 50 requieren la utilización de operaciones 

matemáticas sencillas. 

Cultural y Artística 

Los epígrafes 11 y 12 muestran los principales ecosistemas acuáticos y 

terrestres de España. Con su desarrollo se pueden percibir, apreciar y disfrutar 

la belleza de los paisajes y su importancia ecológica y cultural. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres 

vivos en un ambiente determinado. 

2. Comprender la importancia de las relaciones entre biotopo y biocenosis para 

mantener el equilibrio del ecosistema. 

3. Reconocer los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los 

ecosistemas. 

4. Conocer la importancia del suelo en los ecosistemas terrestres. 

5. Valorar el papel del suelo como soporte para el desarrollo de la vida 

terrestre. 

6. Reconocer y clasificar los distintos ecosistemas españoles. 

7. Estudiar un ecosistema local 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Medio ambiente. Factores bióticos y abióticos. (Objetivo 1) 

 Adaptaciones de los seres vivos a los distintos medios. (Objetivo 1) 

 Ecosistema. Componentes: biotopo y biocenosis. (Objetivo 2) 

 Niveles tróficos de un ecosistema. (Objetivo 3) 

 Cadenas y redes tróficas. (Objetivo 3) 

 Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3) 

 Medio terrestre. El suelo: composición, biocenosis y biotopo. (Objetivos 4 y 

5) 

 Ecosistemas acuáticos y terrestres de España. (Objetivo 6) 
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PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

 Relación de los factores que caracterizan los diferentes medios y las 

adaptaciones de los seres vivos. 

 Identificación de cadenas y redes tróficas en los ecosistemas terrestres y 

acuáticos. 

 Comprensión de la estructura de una pirámide trófica. 

 Estudio de un bosque y un ecosistema litoral de la localidad 

 

ACTITUDES 

 Mostrar interés por la diversidad de los ecosistemas españoles. 

 Valorar y respetar las iniciativas que promueven la defensa de los 

ecosistemas. 

 Adoptar un posicionamiento crítico ante las actuaciones humanas que 

degradan el medio ambiente. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación ambiental 

Félix Rodríguez de la Fuente fue una de las primeras personas que 

difundió la educación ambiental en España. Este naturalista cautivó a la 

sociedad con las descripciones que en sus documentales hacía de los 

ecosistemas y de las relaciones que se establecen entre los seres vivos. En 

cierta manera, se podría decir que plantó la semilla de una conciencia que 

promueve la conservación del patrimonio natural, y la defensa del medio en el 

que viven, desde nuestras especies más representativas y escasas, como el 

águila real o imperial, el lobo, o el oso; hasta las más comunes, como el topillo o 

el ratón de campo. 

Además de desarrollar una conciencia ecológica, es importante conocer la 

estructura, composición y funcionamiento de un ecosistema desde un punto de 

vista científico. Esto permite, por ejemplo, realizar valoraciones objetivas y 

fundamentales de ciertas actuaciones que se desarrollan sobre el medio y 

adoptan una postura crítica desde el conocimiento. 

 

 

UNIDAD 6. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación de aves, pág. 137, 

propone la observación y el reconocimiento de aves como una buena forma de 
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iniciarse en el estudio y la observación  de la naturaleza. Este apartado 

pretende familiarizar a los alumnos con el trabajo de campo y la utilización de 

instrumentos básicos como prismáticos, cuaderno de campo y guías básicas de 
reconocimiento. 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Sistema depredador presa, pág 139, 

propone analizar las interacciones que se producen entre las especies de un 

ecosistema. A partir de una gráfica que muestra las variaciones del tamaño de 

tres poblaciones, se analizan las relaciones que se establecen en el ecosistema 

entre las tres especies y la forma en la que unas poblaciones influyen en las 

otras, a través de su tamaño poblacional y las relaciones tróficas. Es una 

actividad que relaciona diversos conceptos vistos en la unidad. Para resolver las 

actividades 35 y 37 se requiere la interpretación de dibujos y gráficas. 

Comunicación lingüística 

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La invasión de las estrellas de mar, pág. 

141, precisa relacionar diversos contenidos para comprender y sacar 

conclusiones del texto. Las preguntas fomentan la capacidad de síntesis y la 

formación de una imagen temporal de los diversos acontecimientos que ocurren 
en los arrecifes; además, permiten llegar de forma intuitiva a la misma 

conclusión que formula el autor. 

Matemática 

La actividad 27 requiere la utilización de operaciones matemáticas 

sencillas, por medio de las cuales se pueden calcular diferentes parámetros 

tróficos de los ecosistemas, como puede ser su productividad. La actividad 37, 

y todas las del apartado UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, requieren una correcta 

intepretación de las gráficas. 

Social y ciudadana 

El texto de la introducción a la unidad destaca el caso concreto del buque 

Prestige, cuando en 2002 se hundió en las costas gallegas. De aquel 

acontecimiento se pueden destacar dos aspectos principales: la masiva 

colaboración de voluntarios para limpiar los vertidos de fuel y el impacto que 

sufrieron tanto las costas como los pescadores que vivían de los recursos 

marinos. Además se pueden comentar las consecuencias que a largo plazo ha 

tenido el vertido sobre los ecosistemas y la salud de las personas. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer la dinámica de un ecosistema a partir del flujo de energía y el ciclo 

de materia. 

2. Comprender y representar los principales ciclos biogeoquímicos. 

3. Analizar y clasificar los principales cambios que se producen en los 

ecosistemas. 
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4. Comprender el significado de la sucesión ecológica y los mecanismos de 

autorregulación. 

5. Conocer el concepto de población y analizar sus dinámicas. 

6. Relacionar los impactos ambientales con el uso de los recursos. 

7. Conocer las diferentes figuras de protección de espacios naturales de 

España. 

8. Valorar el impacto de la acción humana en los ecosistemas. 

9. Promover una postura activa en defensa del medio ambiente 

10. Conocer los objetivos y funcionamiento de una ONG 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

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

tróficos. (Objetivo 1) 

 Los ciclos biogeoquímicos. (Objetivo 2) 

 Cambios de los ecosistemas. (Objetivo 3) 

 Sucesión ecológica y clímax. (Objetivos 3 y 4) 

 Las poblaciones. Autorregulación. (Objetivo 5) 

 Las plagas y la lucha biológica. (Objetivo 5) 

 Recursos naturales e impactos ambientales. (Objetivos 6 y 8) 

 Espacios naturales protegidos. (Objetivo 7) 

 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

 Representación de los ciclos biogeoquímicos. 

 Cálculo de los parámetros tróficos de un ecosistema. 

 Estudio de los tipos de cambios que se producen en los ecosistemas. 

 Diferenciación de las estrategias de crecimiento que pueden adoptar las 

poblaciones. 

 Descripción de las consecuencias derivadas del uso de los recursos 

naturales. 

 Estudio de ecosistemas litorales y forestales del municipio de El Puerto 

 

ACTITUDES 

 Valorar la fragilidad de las complejas interrelaciones que se dan en los 

ecosistemas. 

 Desarrollar conductas que favorezcan la protección de los ecosistemas. 

 Reconocer la importancia del uso de las energías renovables. 

 Valorar la importancia de la biodiversidad como recurso. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 
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Educación ambiental 

Esta unidad pretende desarrollar la conciencia ecológica en los alumnos y 

alumnas. Para apreciar el valor de los ecosistemas, deben conocer y comprender 

su funcionamiento, valorar los posibles cambios, y la incidencia de los mismos. 

Estos conocimientos les permitirán actuar y posicionarse con mayor rigor y 

objetividad en la defensa del medio natural. 

En esta unidad se valoran las consecuencias de ciertos impactos en el 

medio, como son la destrucción de hábitat, la sobreexplotación de recursos 

naturales, los incendios o la contaminación producida por ciertos procesos 

industriales. Es importante que los alumnos reflexionen sobre estos temas y 

comprendan el valor de la protección del medio y el desarrollo sostenible. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 Estudio de ecosistemas forestales y litorales de El Puerto 

 Visita a una ONG de defensa del medio ambiente 

 

 

UNIDAD 7. El relieve y su Modelado 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pág. 161, explica la situación de los 

diferentes desiertos que se pueden localizar sobre la superficie terrestre. 

Introduce un tema importante para la formación del relieve como es el de los 

sistemas morfoclimaticos, que relaciona directamente el modelado del relieve 

con el clima de la zona donde se encuentra. 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Reelaboración de un depósito 
torrencial por el oleaje, pág. 159, propone realizar una experiencia en el 

laboratorio que simule las condiciones a las que se ven expuestos los materiales 

de un depósito torrencial, en este caso ante la acción del agente geológico 

litoral. Es una forma fácil de simular el lavado de los sedimentos producido por 

la acción del agua en movimiento. Las cuestiones que se proponen son útiles para 

poner en práctica tanto los contenidos de la unidad como los que se pueden 
deducir con la propia experiencia adquirida a partir de observaciones. 

También es importante la interpretación que se realiza de una imagen 

real de un depósito torrencial. En las actividades 31, 33, 34, 35 y 40 se 

requiere la interpretación de fotografías y dibujos. A lo largo de las actividades 
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de esta unidad se potencia el análisis de los contenidos y el aprendizaje 

significativo de los mismos. 

Comunicación lingüística 

Las diversas maneras de formular los enunciados de las actividades 

desarrollan en los alumnos la capacidad de saber analizar y expresar los 

contenidos de distintas formas. Muchas de las actividades, como la 8, 10, 14 y 

15, requieren que el alumno justifique las respuestas aplicando los contenidos 

aprendidos. La interpretación de dibujos y esquemas es imprescindible para 

comprender los contenidos que se refieren al modelado del relieve. 

EL RINCÓN DE LA LECTURA, El país de la tierra amarilla, pág. 163, nos 

acerca a un paisaje alejado de nuestro entorno, como es el originado por 

depósitos de loess. En las actividades se trabaja en cierta medida la capacidad 

de diferenciar hipótesis de hechos, ejercicio que puede ser complementario a 

otras cuestiones sobre el método científico. 

Cultural y artística 

Los apartados que muestran los diversos tipos de modelados, o la 

variedad de formas que se pueden producir en la naturaleza, permitirán a los 

alumnos y alumnas percibir, apreciar y comprender la belleza de los paisajes y la 

dinámica de los relieves. Los paisajes pueden ser analizados también con 

criterios estéticos propios, aunque esta unidad se refiera a su origen y posible 

evolución. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los conceptos de relieve y paisaje relacionándolos con su carácter 

cambiante. 

2. Observar la acción de los agentes geológicos externos sobre los materiales 

superficiales para interpretar el modelado del paisaje. 

3. Describir las etapas de los procesos geológicos externos y su relación con 

las formas del relieve. 

4. Estudiar los principales relieves terrestres. 

5. Entender los diferentes relieves en función del proceso que los originó. 

6. Analizar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Relieve y paisaje. (Objetivo 1) 

 Procesos geológicos externos. Meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. (Objetivos 2 y 3) 

 Cuencas sedimentarias. (Objetivos 2 y 3) 

 Los principales relieves terrestres. (Objetivo 4) 
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 Modelado fluvial y torrencial. (Objetivos 3, 4 y 5) 

 Modelado eólico. (Objetivos 3, 4 y 5) 

 Modelado litoral. (Objetivos 3, 4 y 5) 

 Modelado glaciar. (Objetivos 3, 4 y 5) 

 Modelado cárstico. (Objetivos 3, 4 y 5) 

 Factores que condicionan el modelado. (Objetivos 6 y 7) 

 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

 Interpretación de fotografías, esquemas y mapas que muestren diversos 

tipos de modelados. 

 Relación de los diversos factores, agentes y procesos implicados en el 

modelado de un relieve. 

 Análisis del modelado litoral de la Bahía de Cádiz 

 

ACTITUDES 

 Apreciar la variedad de paisajes que tenemos en España. 

 Valorar positivamente aquellas actividades humanas que minimizan los 

efectos de la contaminación y degradación del medio. 

 Adoptar un posicionamiento crítico ante todas las actuaciones que producen 

impactos sobre el paisaje. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación ambiental 

Con esta unidad los alumnos comprenderán los cambios continuos que 

ocurren en el relieve y los paisajes. Estos pueden tener un origen natural o 

antrópico. Las actividades humanas pueden cambiar, por ejemplo, la dinámica de 

los ríos con la construcción de pantanos, frenar la erosión producida por aguas 

salvajes con taludes, o la generada por el oleaje con malecones. 

El conocimiento de los factores que condicionan el relieve y los 

diferentes procesos que ocurren, nos permitirá realizar una correcta 

interpretación del paisaje. Muchas catástrofes se podrían haber evitado con un 

conocimiento profundo de algunos procesos geológicos externos, como los 

relacionados, por ejemplo, con la construcción de viviendas y obras públicas en 

zonas de riesgo de inundaciones o avalanchas. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 Análisis del modelado del litoral de El Puerto. Actividad relacionada con los 

objetivos, contenidos y competencias de la Unidad 7. 
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UNIDAD 8. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Reconstrucción de Pangea, pág. 

183, nos permite desarrollar una práctica que intuitivamente podría haber 

servido para desacreditar las teorías fijistas que prevalecieron en el entorno 

científico durante tantos años. Este apartado permite observar el pasado de 

nuestros continentes cuando se encontraban unidos formando Pangea. 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El neocatastrofismo, pág 185, introduce un 

tema científico de actualidad, que como otros muchos quedó casi olvidado, y que 

ahora con las nuevas técnicas de investigación y los nuevos recursos que tienen 

a disposición los geólogos ha sido rescatado con una nueva visión más 

actualizada. El apartado relaciona este término con otros que explican nuevas 

hipótesis relativas al proceso evolutivo de los seres vivos, las cuestiones hacen 

reflexionar a los alumnos y alumnas sobre el carácter globalizado con el que 

desde la ciencia se pretende explicar la realidad. 

La resolución de muchas de las actividades de esta unidad requiere la 

interpretación de mapas, dibujos y esquemas. Para ello se debe extrapolar y 

deducir la evolución de los acontecimientos geológicos a través de las figuras 

del texto. 

Comunicación lingüística 

Las actividades 6 y 11, que remiten al anexo conceptos clave, fomentan la 

búsqueda de información en el diccionario. A lo largo de la unidad es necesaria 

la realización de dibujos y esquemas como medio para comprender los 

conceptos, tal y como se pide en las actividades 7 y 9. 

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, En trineo por el fondo del mar, pág. 

187, la comprensión lectora es necesaria para extraer información del texto con 

el fin de responder a las preguntas y encontrar la relación entre el título que se 

propone en la actividad 55 y las ideas desarrolladas en el texto. 

Social y ciudadana 

El texto de la introducción a la unidad destaca el carácter imprevisible de 

los acontecimientos provocados por la dinámica interna. Dionisio Pulido narra 

cómo comenzó una erupción volcánica en su propio campo de maíz. Hoy día los 

terremotos y las erupciones volcánicas continúan provocando graves 

catástrofes humanitarias en muchos países. Es importante tomar conciencia de 

que la colaboración ciudadana y la ayuda internacional son fundamentales cuando 

tienen lugar estos sucesos repentinos. 
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OBJETIVOS 

1. Analizar la composición y la estructura interna de la Tierra. 

2. Estudiar el ciclo de las rocas y conocer las que predominan en las diferentes 

capas de la Tierra. 

3. Conocer las diversas teorías que explican el origen de los relieves. 

4. Conocer las evidencias de la deriva continental aportadas por Wegener. 

5. Describir las evidencias y las hipótesis que originaron la teoría de la 

tectónica de placas. 

6. Describir la composición de las placas litosféricas y sus movimientos 

relativos. 

7. Comprender los fenómenos asociados al contacto entre las placas. 

8. Valorar el avance científico reconociendo la provisionalidad de las teorías 

científicas. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Estructura, características y composición interna de la Tierra. (Objetivo 1) 

 El ciclo de las rocas. (Objetivo 2) 

 Teorías fijistas y movilistas. (Objetivos 3 y 8) 

 La deriva continental de Wegener. (Objetivo 4 y 8) 

 La teoría de la tectónica de placas: desarrollo y consecuencias. (Objetivo 5 

y 8) 

 Pruebas de la tectónica de placas. (Objetivos 4 y 5) 

 Las placas litosféricas. (Objetivo 6) 

 Bordes constructivos, pasivos, destructivos y de colisión. (Objetivos 6 y 7) 

 Fenómenos y estructuras asociados a los bordes de placa. (Objetivo 7) 

 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

 Observación y análisis de diversos mapas y esquemas relacionados con 

procesos tectónicos. 

 Interpretación desde la tectónica de placas de la distribución actual de los 

continentes. 

 

ACTITUDES 

 Curiosidad por el efecto que produce la dinámica interna de la Tierra sobre 

la superficie. 

 Reconocer la provisionalidad de las teorías científicas en el marco del 

desarrollo científico. 

 Mostar interés por el origen, causas y efectos de los terremotos y los 

volcanes. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación ambiental 

La dinámica interna se caracteriza por la magnitud de sus efectos sobre 

la superficie terrestre. En muchos casos, las erupciones volcánicas o los efectos 

de los terremotos producen sobre el medio un tremendo impacto que nos 

permite comprender la provisionalidad del relieve y del paisaje. 

Educación para la salud 

En España los riesgos sísmicos son escasos, si bien en Castilla-La Mancha 

y Andalucía suelen sufrir terremotos de baja intensidad. Los alumnos deben 

conocer las reglas mínimas de protección en caso de catástrofe, como son las 

técnicas de primeros auxilios, o los protocolos de evacuación de los lugares 

públicos. 

 

 

UNIDAD 9. MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA 

TERRESTRE 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pág 205, nos permite conocer los primeros 

objetivos que tenía encomendados la misión Viking. La búsqueda de vida en el 

planeta Marte ha sido uno de los retos de la ciencia. Además se cita la idea que 

desarrolló James Lovelock en relación a la atmósfera. Esto nos permitirá 

reflexionar y debatir desde un punto de vista objetivo, poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos en la unidad sobre los procesos internos de nuestro 

planeta y la extrapolación a las condiciones de Marte. 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Formación de un penacho térmico, 
pág 203, propone simular en el laboratorio las corrientes de convección que se 
producen en el manto. Esta experiencia permite explicar los fenómenos que 

ocurren desde que los materiales parten del manto hasta que llegan a la base de 

la litosfera. 

En las actividades 17, 27, 29 y 31 se requiere la interpretación de 

esquemas para la realización correcta de las actividades. 

Comunicación lingüística 

La actividad 13 remite al anexo conceptos clave, de esta forma se 

fomenta la búsqueda de información en el diccionario. Otras actividades, como 

la 4, 5, 7 y 8, requieren una interpretación concreta de los conceptos, ya que los 
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alumnos deben explicar el por qué de ciertos sucesos. Con esta unidad se deben 

interpretar diversos esquemas y dibujos, entre los que destacan los que hacen 

referencia a los fenómenos convectivos, la formación de los orógenos, o las 

explicaciones sobre los tipos de deformaciones que pueden sufrir las rocas. 

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La pluma gigante, pág. 207, se propone 

una lectura que reflexiona sobre los efectos del ascenso de magma en zonas 

marinas. Con el texto se pueden identificar y valorar acontecimientos como los 

ocurridos en 1986 en el estrecho Juan de Fuca y sacar conclusiones entre lo que 

es la realidad de un proceso geológico y la interpretación que se da en una 

novela de ficción. 

Matemática 

Algunas actividades, como la 1 y la 35, requieren la interpretación de 

gráficas sencillas. 

Autonomía y la iniciativa personal 

Con la actividad propuesta en el apartado CIENCIA EN TUS MANOS se 

pone en práctica una experiencia que necesita realizarse en equipo. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer la estructura interna de la Tierra y las manifestaciones 

relacionadas con su dinámica. 

2. Establecer la relación entre el ascenso convectivo del magma y las 

manifestaciones superficiales. 

3. Explicar las características y los procesos asociados a la subducción de las 

placas litosféricas. 

4. Conocer el origen de las grandes cordilleras, de los arcos de islas y los 

orógenos térmicos. 

5. Estudiar el origen de las deformaciones de las rocas en el marco de la 

tectonica de placas. 

6. Comprender que la formación y evolución del paisaje es resultado de la 

interacción entre la dinámica interna y externa. 

7. Saber interpretar los riesgos geológicos, su prevención y las medidas 

adoptadas para paliar sus efectos. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 La dinámica interna: movimientos convectivos. (Objetivo 1) 

 Penachos térmicos y puntos calientes. (Objetivos 1 y 2) 

 Fenómenos asociados a las dorsales oceánicas. (Objetivo 2) 

 Fenómenos asociados a las zonas de subducción. (Objetivo 3) 

 Orógenos y arcos de islas. (Objetivo 4) 
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 Deformación de las rocas. Clasificación. (Objetivo 5) 

 Evolución del relieve. Procesos internos y externos. (Objetivo 6) 

 Riesgos geológicos. Medidas de previsión, prevención y predicción. (Objetivo 

7) 

 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

 Relación de los movimientos convectivos con sus manifestaciones sobre la 

superficie. 

 Explicación del comportamiento de las rocas ante un tipo de esfuerzo. 

 Diferenciación de los distintos tipos de deformaciones: pliegues, diaclasas, 

fallas y mantos de corrimiento. 

 Interpretación de esquemas relacionados con la estructura de la litosfera y 

los riesgos geológicos asociados. 

 

ACTITUDES 

 Interés por el estudio de los riesgos geológicos naturales como forma de 

prevenir las catástrofes volcánicas y sísmicas. 

 Interés por los avances científicos que desarrollan el estudio del interior de 

la Tierra. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación ambiental 

En las últimas décadas se han desarrollado una serie de medidas de 

predicción, que nos permiten conocer con la mayor antelación posible el 

momento y el lugar en que puede producirse una catástrofe debida a algunas 

manifestaciones de procesos internos, como terremotos, tsunamis o erupciones 

volcánicas. Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) han aumentado la seguridad 

en las zonas en las que se sufren con mayor frecuencia los efectos derivados de 

la dinámica interna y externa. 

Aunque los riesgos geológicos afectan más a unas zonas que a otras, 

todos debemos conocer las normas básicas de actuación y comportamiento ante 

una emergencia. En el centro se deben potenciar las actividades que realizan 

simulacros de evacuación ante cualquier emergencia. 

 

 

UNIDAD 10. LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

 

Conocimiento e interacción con el medio físico 
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La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de una colección de 
réplicas de fósiles, pág. 227, enseña a los alumnos un procedimiento sencillo con 

el que poder realizar réplicas de fósiles. Con la realización de las actividades, se 

adquieren los mecanismos y la metodología necesaria para realizar una correcta 
catalogación de las diferentes especies fósiles, así como la elección del mejor 

modelo para la realización de la réplica, ya sea por medio del molde o por el 
método del calco. 

UN DEBATE CIENTÍFICO, ¿Cómo surgió el vuelo de las aves?, pág. 229, 

trabaja un tema interesante y que suscitará la curiosidad entre los alumnos. 

Para analizar y resolver las actividades es necesario conocer y relacionar los 

contenidos vistos en la unidad y utilizar algunos de los conocimientos que han 

adquirido a lo largo del curso, principalmente los relacionados con la unidad 4. 

En algunas actividades se requiere la interpretación de dibujos que 

muestran los ambientes de las distintas eras, para identificar en ellos las 

especies más características que se han desarrollado a lo largo de la historia. 

En la actividad 29 se requiere la interpretación de los acontecimientos del 

pasado sobre un corte geológico. 

Comunicación lingüística 

Las actividades 5, 10 y 12 remiten al anexo conceptos clave. Así se 

fomenta la búsqueda de información en el diccionario. 

Esta unidad desarrolla la capacidad de expresión y el tratamiento de 

diferentes fuentes de información, necesarias para realizar una interpretación 

global de los acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Los esquemas y las 

figuras ayudan a comprender mejor el modo y la secuencia de la historia de la 

Tierra. 

EL RINCÓN DE LA LECTURA, El descubrimiento del tiempo, pág. 231, 

reflexiona sobre las diferentes especies que han habitado la Tierra en el 

pasado, las relaciones que han mantenido, y su influencia sobre el medio. El 

texto reflexiona sobre la evolución de la Tierra a través del papel que han 

desempeñado las distintas especies. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las diferentes teorías que explican los cambios geológicos. 

2. Comprender el significado del tiempo geológico y las diferencias entre 

geocronología absoluta y relativa. 

3. Resolver problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de 

superposición de estratos, superposición de procesos y correlación. 

4. Reconocer el significado de los fósiles en la explicación del pasado geológico 

de la Tierra. 

5. Conocer la escala de tiempo geológico, así como los criterios utilizados para 

realizar las divisiones en la historia de nuestro planeta. 
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6. Explicar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos 

que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra. 

7. Reconocer algunos animales y plantas característicos de cada era. 

8. Conocer los principales acontecimientos de la historia geológica de España. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 La edad de la Tierra. Actualismo y uniformismo. (Objetivo 1) 

 Datación absoluta y relativa. (Objetivo 2) 

 Principios de geocronología relativa. (Objetivos 2 y 3) 

 Fósiles. El proceso de fosilización. (Objetivos 3 y 4) 

 Escala de tiempo geológico. (Objetivo 5) 

 Los eones, las eras y los periodos de la historia del planeta. (Objetivos 5 y 

6) 

 Las eras. Acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos. (Objetivo 6) 

 Las eras. Características de la vegetación y la fauna. (Objetivo 7) 

 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES 

 Interpretación de dibujos y esquemas de fósiles, series estratigráficas y 

escalas del tiempo geológico. 

 Diferenciación de los métodos de datación, y su aplicación paleontología. 

 Observación de los grandes cambios que han sucedido a lo largo de la 

historia. 

 Relación entre los distintos ambientes del pasado y los seres que los 

habitaban. 

 Análisis de la historia geológica de la Bahía de Cádiz a partir de los fósiles 

del museo municipal. 

 

ACTITUDES 

 Interés por el conocimiento de la historia y los fenómenos que han sucedido 

en la Tierra. 

 Reconocer la especie humana como principal responsable de los cambios que 

se están produciendo en la actualidad. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación ambiental 

La fractura y movimiento de los continentes ha producido cambios 

importantes a nivel medioambiental a lo largo de la historia. La aparición de 

nuevas especies ha sido una de las consecuencias más importantes. 
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El conocimiento del pasado de nuestro planeta se ha fundamentado en el 

estudio de diferentes procesos geológicos y biológicos. El análisis de ciertos 

sedimentos nos ha aportado información sobre los ambientes y los climas del 

pasado, y el estudio de los fósiles nos ha permitido conocer mejor los seres que 

habitaron los distintos ecosistemas. 

Conocer la historia de la Tierra nos hace tomar conciencia de nuestra 

propia especie. Somos unos habitantes nuevos en el planeta y sin embargo, en 

poco tiempo hemos provocado profundos cambios en él. Es importante 

reflexionar sobre nuestra capacidad para influir en la naturaleza. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 Visita a la sala de paleontología del Museo Municipal. 

  Estudio de ecosistemas litorales y forestales del municipio de El Puerto.  

 Visita a una ONG de defensa del medio ambiente.  

 Visita al Parque Natural de la Bahía de Cádiz y al despesque de un estero. 

 

 

6.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

1ª Evaluación: Unidades Didácticas 1, 2, 3 y 4 

2ª Evaluación: Unidades Didácticas 5, 6 y 7 

3ª Evaluación: Unidades Didácticas 8, 9 y 10 

 

 

7.- METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

 

La metodología será lo más participativa posible; el profesor será el 

encargado de coordinar y suministrar la nueva información con la que el alumno 

trabajará individualmente o en grupo según el tema a tratar, también lo analizará y 

sacará las conclusiones que lo llevarán a la consecución de los objetivos 

programados. 

El modelo de trabajo que se propone incluye la potenciación de las 

relaciones personales a través del trabajo en grupo, exposiciones de estos 

trabajos y supervisión del profesor. 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, se pretende huir de las exposiciones 

magistrales, centrándose las clases por el contrario en debates en los que los 

alumnos discutan y comparen las informaciones que posean, limitándose el 

profesor, por tanto, a dirigir y coordinar los temas. Se propondrán actividades y 

cuestiones  para contestar en clase y debatir los temas. 
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A lo largo del curso el alumnado realizará trabajos monográficos 

interdisciplinares que serán el resultado de la reflexión conjunta y de la 

negociación de nuestro departamento con los demás departamentos interesados 

en su puesta en marcha. Serán trabajos donde se prime lo interdisciplinario, la 

relación entre la ciencia y la sociedad y la influencia que la tecnología y los 

avances científicos tienen sobre nuestras vidas; subrayando, siempre que sea 

posible, que el desarrollo nunca es neutral sino fruto de unas circunstancias 

sociales y económicas y nos hagan conscientes de que solo el conocimiento 

suficiente de los avances científicos, nos capacita para influir en la toma de 

decisiones políticas que conducen a la sociedad en su desarrollo y que tanto 

afectan a nuestro modo de vida. 

La premura que pone la administración educativa en que sean incluidos, 

estos trabajos monográficos, en la presente programación, a principio de curso, 

hace imposible que puedan aparecer ya perfectamente elaborados en cada 

materia. Es por ello por lo que aparecen en este apartado general, estando 

pendientes, en cada caso, de una reflexión, negociación y elaboración mas 

reposada en el nuestro y con los demás departamentos implicados, en estos 

comienzos de curso para su realización a lo largo del año escolar. 

Entre las clases, se intercalaran obtención de información a través de 

Internet, y proyecciones de diapositivas, transparencias y películas relacionadas 

con los temas que se vayan impartiendo. 

Con todo esto se pretende que el alumno mantenga su atención en el tema 

que se está desarrollando a la vez que se pretende despertar su curiosidad sobre 

el mismo. 

Para llevar todo esto a cabo, se le realizará a los alumnos unas preguntas 

iniciales que nos marque lo que los alumnos conocen y piensan sobre los temas. 

Algunas de las actividades que precisen material adecuado se realizarán en el 

laboratorio. 

Se utilizaran diferentes textos y documentos para conseguir la información 

necesaria en cada unidad. 

Se realizarán visitas a diferentes instalaciones y salidas al entorno, con el 

medio de transporte que se determine en su momento, relacionadas con las 

distintas Unidades Didácticas. Así como aquellas salidas programadas en los 

diferentes talleres de la Oferta Educativa Municipal. 

En cada una de las unidades didácticas se seguirá el siguiente esquema de 

trabajo: 

- Detección de preconceptos e ideas previas. 

- Lectura comprensiva de la información que sobre cada concepto presenta el  

texto del  tema. 

- Realización de actividades, tanto individuales como grupales: 
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- Actividades centradas en la comprensión de los conceptos básicos a 

desarrollar por el alumno. 

- Cuestionario práctico de cada una de las pruebas realizadas en el laboratorio 

- Formulario de conceptos, para recogida de  conceptos durante la 

visualización de los distintos videos. 

 

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

8.1.- Criterios comunes de evaluación de etapa del Centro 

 

1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y 

opiniones con sentido crítico y de forma coherente. 

 

2º- Ser competente en la búsqueda  y recogida de información siendo capaz de 

comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística 

y/o creativa y utilizando para ello no sólo el soporte bibliográfico sino otros 

cauces como Internet y otras vías de carácter digital e informático en la 

elaboración de todo tipo de documentos( apuntes, trabajos; etc.) 

3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o 

en cualquier otro soporte multimedia, elaborados por los alumnos que reflejen la 

igualdad entre los sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, 

eliminando estereotipos y expresiones sexistas. 

4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus 

normas de uso, aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el 

contexto social y cultural en 2l que se produce el mensaje. 

5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e 

intervenir en diversas situaciones de la realidad, utilizando recursos habituales 

en la sociedad entre los que es preciso destacar los tecnológicos (calculadoras, 

programas informáticos, etc). 

6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar 

decisiones. 

7º- Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de razonamientos 

usando conceptos y estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, 

algoritmos y destrezas instrumentales. 

8º - Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas. 

9º - Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de 

los diferentes lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución del 

pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 
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10º-  Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 

cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias 

artísticas compartidas. 

11º - Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio (subrayado, 

esquemas, resúmenes, etc) para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, 

desarrollando su autonomía y asimilando nuevas técnicas de estudio. 

 

12º-  Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes temas y 

problemas planteados, mostrando interés por completar y ampliar sus 

conocimientos y, a la par, ser capaz de trabajar en equipo de forma cooperativa. 

13º - Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la 

Tecnología y utilizar un vocabulario científico sobre la naturaleza, la materia y 

la implicación del desarrollo tecno-científico  para las personas y el medio 

ambiente. 

14º - Conocer las interrelaciones entre  ciencia, tecnología y sociedad, la 

incidencia de la ciencia y la tecnología en la evolución de la humanidad a través 

de diferentes aplicaciones y los principales problemas medioambientales 

explicando esto de manera oral y escrita. 

15º - Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como 

obesidad, y el consumo de sustancias nocivas para la salud, como alcohol y 

tabaco. Así como la importancia de evitar el abuso de medicamentos y la 

automedicación. 

16º - Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, analizarla, 

sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; 

comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 

17º - Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando 

recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas 

específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación para resolver problemas reales de forma 

eficiente. 

18º - Respetar  las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre los 

diferentes colectivos practicando el diálogo y la negociación para llegar a 

acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal 

como en el social. 

 

8.2.- Criterios de evaluación de la materia: 

 

Se valorará el grado de adquisición de las competencias básicas  y de los 

objetivos propuestos .Para la elaboración de los criterios de evaluación se han 

tenido en cuenta: 

 Anexo II Real Decreto 1631/2007 (respetando su numeración) 
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 Anexo I  de la Orden 10/08/2007 que desarrolla el currículo ESO  

en     Andalucía 

Para cada unidad didáctica, los distintos objetivos específicos en la medida 

en que son alcanzados por los alumnos constituyen criterios de evaluación. 

Por tanto, en la evaluación se considera lo conseguido o alcanzado en los tres 

tipos de objetivos específicos existentes: conceptuales, procedimentales, 

actitudinales, y la adquisición de las competencias básicas. La evaluación será 

continua, realizándose a lo largo de todas las actividades que se desarrollen en 

el curso. 

 

8.3 Instrumentos de evaluación: 

 

Se relacionan en el apartado “Estrategias y procedimientos de evaluación del 

aprendizaje el alumnado”. 

 

8.4 Criterios de calificación: 

 

Se realizará una evaluación al final de cada Unidad didáctica. La calificación del 

alumno será: 

o Un 50% de la nota corresponderá a los conceptos 

o Un 30% de la nota corresponderá a los procedimientos 

o Un 20% de la nota corresponderá a las actitudes 

La nota de cada evaluación será el promedio de cada Unidad Didáctica. Para 

superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima global de 

CINCO. Para realizarse media, el alumno tendrá que tener una calificación 

mínima en cada Unidad de CUATRO. 

 

8.5 Criterios de corrección: 

 

En todas las pruebas escritas  aparecerá la puntuación correspondiente a 

cada una de las preguntas del cómputo total. 

 

8.6 Criterios de recuperación: 

 

A los/las alumnos/as que no hayan conseguido los objetivos mínimos de cada 

Unidad Didáctica, se les hará a lo largo de la evaluación pruebas personales e 

individualizadas de recuperación.  Si suspende una evaluación, tendrá que 

recuperar la evaluación completa. Este último criterio se mantiene en las 

recuperaciones de junio y septiembre. Los alumnos suspensos en cada evaluación 

presentarán el cuaderno de clase y realizarán un control de recuperación. 

Dedicando para ello una sesión previa para resolver las dudas con el/a 
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profesor/a de la asignatura que también recogerá las actividades de 

recuperación. 

 
RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES:  

Alumn@s de ESO con las asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 1º,  

Dado que nuestro departamento imparte las Ciencias Naturales de 1 º ESO, 

entendemos que debería ser nuestro profesorado  que imparta las Ciencias Naturales, 

el que debería responsabilizarse también de la recuperación de esta asignatura 

pendiente. Para esto buscaremos el consenso con el departamento de Física y Química 

que imparte las Ciencias Naturales de 2 º ESO y de ese modo debería 

responsabilizarse también de la recuperación de esta, su asignatura, pendiente. 

 En cualquier caso el procedimiento será el siguiente: 

Se informará por escrito al alumnado del procedimiento de recuperación de pendientes, 

que consistirá en: 

 Realización de un cuadernillo con los contenidos mínimos exigibles para superar 

la materia. Este cuadernillo se dividirá en dos partes y se deberá entregar en la 

fecha indicada y como condición imprescindible para  realizar los exámenes de 

cada parte. 

El cuadernillo supondrá un 40 % de la nota definitiva. 

 Examen escrito sobre los contenidos trabajados en cada cuadernillo, una vez 

haya sido corregido por el profesor de la asignatura o por la jefatura de 

departamento (en el caso de que el/la alumn@, en su curso actual no curse la 

materia de nuestro departamento, por ser optativa). 

El examen tendrá una valoración del 60 % en la nota definitiva. 

Una vez realizados los exámenes de ambas partes, se calculará la nota media y se 

considerará aprobada la asignatura si se supera la calificación de 5. 

 

 

9.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

Los procedimientos y  estrategias de evaluación elegidos serán diversos, ya 

que el carácter de la información deseada condicionará su recogida (actividad-

instrumento). Quedan resumidos en: 

 Observación sistemática y registro personal: 

o Revisión del cuaderno de clase 

o Relaciones con su equipo de trabajo y la intervención en los 

debates 

o Hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación. 

o Actitud positiva hacia la asignatura 

o Control de asistencia 
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 Análisis de las producciones de los/las alumnos/as: 

o Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de las 

actividades 

o Resúmenes 

o Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas...) 

o Informes o textos escritos 

o Trabajos monográficos 

o Memorias de investigación. 

 Evaluación de las exposiciones orales de los/las alumnos/as: 

o Lecturas 

o Debates 

o Puestas en común 

o Diálogos 

o Entrevista 

 Realización de pruebas específicas: 

o Objetivas 

o Abiertas 

o Exposición de un tema, en grupo o individualmente 

o Cuestionarios 

o Autoevaluación 

 Destreza y utilización de las TICs: 

o Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo o 

individual 

o Utilización de las nuevas tecnologías 

 

 

10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A 

UTILIZAR. 

 

 10.1.- Libro de texto: Santillana. Proyecto la casa del Saber (ISBN ISBN 

978-84-8305-210-5) 

 10.2.- Recursos bibliográficos: textos específicos, manuales, guías de 

campo, periódicos, revistas, etc. 

 10.3.- PLAN DE LECTURA El Departamento de Bilogía y Geología tiene 

aprobado un Plan de Lectura en aplicación de lo dispuesto en los artículos 

24.7 y 25.5 de la LOE –BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 

4.7, 5.5 y 7.4 del RD 1631/2006 – BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007..Y en 

el ROC se especifican  en los art. 29.4 sobre programaciones y art. 92.2 

sobre departamentos de coordinación didáctica. Ver plan de lectura en la 

página 130 y siguientes de la presente programación 
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 10.4.- Aula TIC con conexión a Internet. 

 10.5.- Medios audiovisuales: cañón y ordenador portátil, diapositivas, 

vídeos, trasparencias, películas. 

 10.6.- Material de laboratorio: Microscopio y lupa binocular. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 

PROPONEN REALIZAR. 

 Visita al Museo Arqueológico de El Puerto para reconocer fósiles 

característicos de la Bahía de Cádiz, actividad relacionada con los objetivos, 

contenidos y competencias de las Unidades 4 y 10. (Oferta educativa municipal) 

 Estudio de ecosistemas litorales y forestales del municipio de El Puerto. 

Actividad relacionada con los objetivos, contenidos y competencias de las 

Unidades 5 y 6. 

 Visita a una ONG de defensa del medio ambiente (Oferta educativa 

municipal). Actividad relacionada con los objetivos, contenidos y competencias 

de la Unidad 6. 

 Análisis del modelado litoral de la Bahía de Cádiz. Actividad relacionada con 

los objetivos, contenidos y competencias de la Unidad 7. 

 Visita al Parque Natural de la Bahía de Cádiz y al despesque de un estero. 

 

 

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a las características personales de los alumnos. 

Esta adecuación a las características individuales y del grupo constituye uno de 

los retos más difíciles de la Reforma educativa. Para ello es necesario 

personalizar en cierto modo la metodología y los niveles de exigencia. Esta 

adecuación a las características individuales y del grupo constituye uno de los 

retos más difíciles de la tarea educativa. Este alumnado recibirá un material de 

adaptado a sus necesidades educativas específicas y será evaluado de acuerdo a 

él. 

 

12.1.- Programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos. Alumnos/as 

con la asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 1º de ESO y/o Biología y 

Geología 3 pendientes. 

 
Dado que nuestro departamento imparte las Ciencias Naturales de 1 º ESO, 

entendemos que debería ser nuestro profesorado  que imparta las Ciencias Naturales, 

el que debería responsabilizarse también de la recuperación de esta asignatura 
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pendiente. Para esto buscaremos el consenso con el departamento de Física y Química 

que imparte las Ciencias Naturales de 2 º ESO y de ese modo debería 

responsabilizarse también de la recuperación de esta, su asignatura, pendiente. 

 En cualquier caso el procedimiento será el siguiente: 

Se informará por escrito al alumnado del procedimiento de recuperación de pendientes, 

que consistirá en: 

 Realización de un cuadernillo con los contenidos mínimos exigibles para superar 

la materia. Este cuadernillo se dividirá en dos partes y se deberá entregar en la 

fecha indicada y como condición imprescindible para  realizar los exámenes de 

cada parte. 

El cuadernillo supondrá un 40 % de la nota definitiva. 

 Examen escrito sobre los contenidos trabajados en cada cuadernillo, una vez 

haya sido corregido por el profesor de la asignatura o por la jefatura de 

departamento (en el caso de que el/la alumn@, en su curso actual no curse la 

materia de nuestro departamento, por ser optativa). 

El examen tendrá una valoración del 60 % en la nota definitiva. 

Una vez realizados los exámenes de ambas partes, se calculará la nota media y se 

considerará aprobada la asignatura si se supera la calificación de 5. 

 

  

12.2.- Adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise: 

 

 En 4º E.S.O. hay programas de diversificación, por lo que las medidas de 

atención a la diversidad del alumnado en la disciplina de Biología y Geología que 

podemos considerar son las siguientes: 

 

De carácter ordinario: 

 Cuando presenten un ritmo lento en el aprendizaje. 

 Cuando muestren alguna dificultad en la realización de una actividad 

concreta. 

 O porque falten algún día a clase. 

 O muestren distintas motivaciones e intereses. 

 

De tipo específico: 

 Por incorporación tardía al sistema educativo. 

 Con dificultades de integración escolar. 

 Con graves problemas de actitud o conducta (repetidores o con materias 

pendientes). 

 Con alguna discapacidad. 

 O con altas capacidades intelectuales. 

 

La Atención a la diversidad se considera en: 
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A)  En la metodología. 

 Promoviendo la ayuda entre los compañeros. 

 Presentando los contenidos de aprendizaje utilizando canales variados. 

 Planificando actividades con diferente grado de dificultad. 

 Utilizando una enseñanza individualizada que atienda las dificultades 

presentadas. 

 Estableciendo unos objetivos mínimos. 

 En actividades de refuerzo, de recuperación y de ampliación. 

 El alumnado con problemas para mantener la atención se situará cerca de la 

profesora y agrupando al alumnado de forma que puedan ayudarse 

recíprocamente. 

B)  En la Evaluación: 

 Con el empleo de instrumentos de evaluación variados. 

 Priorizando algunos criterios de evaluación. 

 

 

13.- PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

PRESENTE PROGRAMACIÓN. 

 

Se realizará por parte del Departamento una evaluación y revisión 

trimestral de las programación tras la 1ª y 2ª evaluación de los/las alumnos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 203 

 

 

 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ÁREA O MATERIA: 

Ámbito Científico-

Tecnológico. Programa de 

diversificación curricular 

4º ESO 
 

  

1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que nos indica en su 

artículo 23 que los objetivos a alcanzar en la ESO son los siguientes: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
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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 e conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad.  Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

 Y como desarrollo de la Ley de Educación en Andalucía, el Decreto 

231/2007, de 31 de julio, en su artículo 4 además establece los siguientes 

objetivos: 

 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en 
el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que 
se relacionan,  participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres 
de prejuicios. 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad 
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a 
los derechos y deberes de la ciudadanía. 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 
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actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación 
y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 
 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA. 

 

 En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias 

básicas que debe haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad 

obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las 

siguientes: 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Competencia en razonamiento matemático. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural. 

Competencia digital y en el tratamiento de la información. 

Competencia social y ciudadana. 

Competencia cultural y artística. 

Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la 

vida. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 

¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y 

recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una 

de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, 

asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las 

relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a 

comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, 

acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en 

cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es 
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fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a 

convivir. 

 

La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y 

escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua 

extranjera. 

  

COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los 

números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar 

informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 

vida diaria y el mundo laboral. 

 

La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y 

actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 

argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje 

matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 

conocimiento. 

 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO Y NATURAL 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos 

naturales y en los generados por la acción humana, de modo que facilite la 

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad 

dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de 

las demás personas y del resto de los seres vivos. 

 

En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento 

científico-racional que permite interpretar la información y tomar 

decisiones con autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores 

éticos en la toma de decisiones personales y sociales. 

 

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van 

desde el acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión 

en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como un elemento esencial para informarse 

y comunicarse. 
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La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos 

tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una 

actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se 

dispone. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad 

social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en 

una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de comportamiento 

individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad, 

relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los 

conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar 

del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 

creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

 

En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar 

los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes 

ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 

considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 

En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones 

culturales, tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad 

artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia 

capacidad creadora. 

 

COMPETENCIA PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA AUTÓNOMA 

A LO LARGO DE LA VIDA 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por 

otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como 

buscar respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento 

racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas posibles 

ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde 

diversos enfoques metodológicos. 
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En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica 

de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo 

intelectual. 

 

 COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio 

y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 

elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como 

en el social o laboral. 

 

La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, 

responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o 

colectivos. 

 En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en 

una determinada materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno 

aprende en las diferentes materias (y no solo en la institución escolar) 

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el 

conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en 

situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden 

alcanzarse si no en todas si en la mayoría de las materias curriculares, y 

también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas 

competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado 

determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá 

alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, 

garantía de su aprendizaje permanente. Excepto la competencia cultural y 

artística, las demás competencias citadas anteriormente tienen su presencia en 

el currículo de esta materia, de forma desigual, lógicamente, pero todas y cada 

una de ellas con una importante aportación a la formación del alumno, como no 

podía ser de otra forma dado el eminente carácter integrador de sus 

contenidos. 

  

 Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los 

distintos elementos del currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para 

utilizar adecuadamente cuantos materiales curriculares se emplean en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando en una programación didáctica, como 

esta, se indican los objetivos de una unidad (formulados, al igual que los 

criterios de evaluación, en términos de capacidades), se sabe que estos 

condicionan la elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se 

debe indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno 

los alcanza o no los alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten una 
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doble interpretación: por un lado, los que tienen relación con el conjunto de 

aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación 

ligados expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes, 

ya que cada uno de estos contenidos han de ser evaluados por haber sido 

trabajados en clase y que son los que se evalúan en los diferentes momentos de 

aplicación de la evaluación continua; y por otro, habrá criterios de evaluación 

que han sido formulados más en su relación con las competencias básicas.  

 

 La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación 

distinto al de los criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes 

momentos de otras evaluaciones, como porque su finalidad, aunque 

complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias básicas 

suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, 

la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir 

situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo 

habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de 

contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, 

cuando evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no 

solo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios 

de evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal. 

 

3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La materia “Ámbito Científico-Tecnológico” es una de las materias que 

forman parte del programa de diversificación curricular para el alumnado que, 

tras la oportuna evaluación, precisa de una organización de los contenidos, 

actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con 

carácter general y de una metodología específica para alcanzar los objetivos y 

competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

En el currículo de estos programas se incluyen dos ámbitos específicos, 

uno de ellos con elementos formativos de carácter lingüístico y social, y otro 

con elementos formativos de carácter científico-tecnológico. Se podrá 

establecer además un ámbito de carácter práctico. 

El ámbito científico-tecnológico incluirá, al menos, los aspectos básicos 

del currículo correspondientes a las materias  de Matemáticas, Ciencias de la 

naturaleza y  tecnologías. En el caso de incorporarse un ámbito de carácter 

práctico, como es el caso en nuestro Centro, este ámbito podrá incluir los 

contenidos correspondientes a Tecnologías. 

Los objetivos del ámbito serán por tanto, los establecidos para toda la 

etapa en las materias  Matemáticas y  Ciencias de la Naturaleza: 
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3.1. Objetivos de  las Matemáticas en la ESO 
La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y 

modos de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, 

tanto en los procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos 

de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y 

analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla 

mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de 

medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de 

números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 

gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 

publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones 

que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una 

mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida 

cotidiana, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 

sensible a la belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la 

imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 

ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 

representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el 

aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con 

modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática 

de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el 

punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en 

función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un 

nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 

creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas. 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 211 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se 

van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de 

forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 

sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para analizar 

y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio 

ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 

 

3.2. Objetivos de  las Ciencias de la Naturaleza en la ESO 
La enseñanza de las Ciencias de la naturaleza en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias 

de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para 

analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus 

aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 

problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias 

de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la 

búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a 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 emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 

científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal 

y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos 

de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, 

las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la 

naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria 

toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos 

enfrentamos. 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 212 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que 

se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 

soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro 

sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, 

así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones 

científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus 

condiciones de vida. 

 

3.3. Objetivos del  Ámbito Científico-Tecnológico 
Los programas de  Diversificación curricular se  dirigen a  alumnos que se 

encuentran con  dificultades de aprendizaje,  bajo rendimiento académico, 

desmotivación y problemas de relación social, escasos recursos de trabajo 

intelectual y capacidad intelectual media o baja, actitud pasiva, baja 

autoestima, desinterés por  los estudios, escasa autonomía personal, falta de 

conocimientos previos necesarios, dificultades en comprensión y expresión, 

deficiencias en ortografía, fallos en el razonamiento lógico. 

 

 Estos alumnos, si siguieran cursando sus estudios a través del currículo 

normal se encontrarían en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos y 

competencias básicas y titulación de la ESO; al estar incluidos en los programas 

de Diversificación curricular cuentan con una oportunidad adicional para 

superar con éxito esta etapa educativa. 

 

Para participar en estos programas en los alumnos se han de dar las 

siguientes circunstancias: a) Presentar dificultades evidentes para alcanzar el 

título de Graduado en Educación Secundaria siguiendo el currículum con la 

estructura general de la etapa. b) Haber sido objeto de otras medidas de 

atención a la diversidad durante su permanencia en los anteriores niveles y / o 

etapas educativas, incluida, en su caso, la adaptación  curricular significativa, 

sin que la misma hayan resultado suficientes para la recuperación de las 

dificultades de aprendizaje detectadas. c) Existir posibilidades fundadas  de 

que, con la incorporación al programa, podrán desarrollar las capacidades 

previstas en los objetivos generales de la etapa y, en consecuencia, obtener el 

título de Graduado en Educación Secundaria. d) Presentar motivación e interés 

hacia los estudios, así como actitudes favorables para su incorporación al 

programa. 

 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 213 

La realización de trabajos prácticos, planteados como pequeñas 

investigaciones, suponen un cambio radical en el planteamiento educativo para 

con este tipo de alumnos. Con ello se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

En primer lugar iniciar a los alumnos en el trabajo experimental, lo que supone 

que empiecen a conocer los métodos de la ciencia; que conozcan aunque sea de 

forma lo más simple posible el fundamento de algunas técnicas instrumentales, 

así como que comprendan algunos de los procesos fisicoquímicos y fisiológicos 

elementales y, en segundo lugar, y no es un objetivo menor, que los mismos 

alumnos sean portavoces del trabajo realizado y den a conocer los resultados de 

su trabajo de investigación (participando en Jornadas, Congresos, Encuentros 

de Jóvenes investigadores, comunicación de su investigación a otros miembros 

de la comunidad escolar, etc..) lo que representa además una importante labor 

de divulgación científica, siendo este aspecto también de los más importantes 

de cualquier proceso de investigación, ya que la investigación es un esfuerzo 

comunitario y lo no publicado tiene escasa utilidad para los demás; siendo de 

esta forma como se hace posible la acumulación de conocimientos. 

 

El trabajo de investigación requiere y estimula la búsqueda de información, la 

aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades 

sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con las materias del 

currículo, al menos no todos ellos. Este proyecto contribuye a la realización de 

actividades que de alguna forma conectan con el mundo real, los trabajos y las 

ocupaciones de la vida real adulta y posterior a la escolarización. 

 

Los alumnos realizarán un seguimiento de todo el proceso,  desde su 

planificación, a las distintas fases de su realización y el logro del resultado 

final. 

 

Es importante que la elección del tema  sirva  como núcleo vertebrador  y 

tenga conexión con la realidad, que cree oportunidades para  aplicar e integrar 

conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros 

escolares. 

 

Con este planteamiento se  fomenta la participación de todos en las 

discusiones, en la toma de decisiones y en la realización del proyecto, sin 

perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. Es una forma 

más de adquirir responsabilidades, lo que representa un importante valor 

formativo. Todo ello permite una mayor cohesión del grupo y un mayor 

dinamismo en el aula. 
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El planteamiento didáctico y metodológico de estos proyectos de 

investigación coincide con  la  filosofía que impregna una nueva asignatura que 

se empiezó a impartir  en  el curso 2008/09 denominada “Proyecto integrado de 

carácter práctico “ en 4º de ESO. 

 

Independientemente de la puesta en marcha del proyecto, será preciso 

seleccionar una serie de objetivos básicos más ligados a  los aspectos 

curriculares clásicos y cuyos contenidos se irán trabajando paralelamente al 

desarrollo del proyecto de investigación. 

 

 

3.3.1.Criterios de selección 

Para determinar los siguientes objetivos se han seleccionado aquellos que 

hemos considerado prioritarios dentro de la etapa y en especial aquellos que por 

su especial conexión con problemas de la vida cotidiana, por su gran importancia 

o por estar relacionados con sus expectativas académicas o futuras, permitan 

un mayor grado de interés en los/as alumnos/as. 

 

3.3.2.- Objetivos seleccionados 

 

 Conocer y comprender el funcionamiento del propio cuerpo y evaluar la 

incidencia de estos comportamientos sobre la salud. 

 

 Reconocer instrumentos de medida adecuados a cada magnitud y 

entender su manejo. 

 

 Realizar con comodidad cambios de unidades y distinguir bien los 

conceptos de magnitud, medida y unidad. 

 

 Adquirir la capacidad de cálculo de expresiones numéricas sencillas. 

 

 Reconocer problemas susceptibles de ser formulados en términos 

matemáticos: aplicar estrategias personales coherentes con los 

procedimientos científicos y diseñar procesos para su resolución, 

reflexionando sobre las estrategias utilizadas. 

 

 Saber seleccionar, contrastar y evaluar mensajes, adquiriendo un 

lenguaje preciso para entender y transmitir informaciones de tipo 

científico. 
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 Recoger y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las 

condiciones de existencia de los seres humanos, apreciar la importancia 

científica y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante los 

problemas de tipo científico que hoy se plantean en la sociedad. 

 

 Identificar y describir relaciones de proporcionalidad entre magnitudes 

dadas, utilizando estrategias de reconocimiento, vocabulario, ... 

 

 Saber diferenciar una sustancia pura de una mezcla y separar las 

sustancias puras que forman una mezcla mediante diferentes procesos 

físicos, como la filtración y la cristalización 

 

 Indicar la función principal de los elementos químicos más abundantes en 

el cuerpo humano 

 

 Diferenciar los hábitos de vida saludables de los no saludables. 

 

 Conocer los componentes adecuados de una dieta equilibrada. 

 

 Comprender y diferenciar manifestaciones de la energía. 

 

 Diferenciar claramente calor de temperatura. 

 

 Reforzar el concepto de magnitud y diferenciar entre magnitudes 

escalares y vectoriales. 

 

 Determinar la importancia de los matemáticos en el estudio de la Física. 

 

 Promover hábitos de orden, respeto de normas y limpieza. 

 

 Favorecer hábitos de cuidado del medio ambiente, higiene y salud. 

 

 Fomentar el respeto por todas las formas de vida y las diferencias 

individuales físicas y psíquicas. 

 

 Identificar  el ADN como la molécula portadora de la información 

genética. Conocer y valorar las implicaciones sociales de los avances en el 

campo de la biotecnología, la ingeniería genética y la clonación. 

 

 Conocer los conceptos básicos de la genética mendeliana y aplicar sus 

leyes en la resolución de problemas sencillos. 
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 Conocer las diversas interpretaciones del origen de la vida y  analizar las 

principales teorías sobre la evolución de las especies. 

 

 Explicar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y 

biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra  y 

reconocer algunos animales y plantas característicos de cada era. 

 

 

 

4.- CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MATERIA A LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Contribución de las Matemáticas a la adquisición de las competencias 
básicas 

Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la 

adquisición de la competencia matemática, puesto que la capacidad para utilizar 

distintas formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y 

describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de 

aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas 

destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 

argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje 

matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento 

matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir 

la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado 

de complejidad. 

Conviene señalar que no todas las formas de enseñar matemáticas 

contribuyen por igual a la adquisición de la competencia matemática: el énfasis 

en la funcionalidad de los aprendizajes, su utilidad para comprender el mundo 

que nos rodea o la misma selección de estrategias para la resolución de un 

problema, determinan la posibilidad real de aplicar las matemáticas a diferentes 

campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana. 

La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, 

especialmente con el desarrollo de la visión espacial y la capacidad para 

transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio, contribuye a 

profundizar la competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. 

La modelización constituye otro referente en esta misma dirección. Elaborar 

modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes de una 

situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de 
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comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que poder hacer 

predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. 

Por su parte, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso 

didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a 

mejorar la competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

de los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y 

estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de 

comunicación. No menos importante resulta la interacción entre los distintos 

tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico como 

forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los 

alumnos. 

Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística 

ya que son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la 

expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en 

todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en 

particular en la resolución de problemas, adquiere especial importancia la 

expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los 

razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El 

propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de 

ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para 

transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico 

y abstracto. 

Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y 

artística porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la 

cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión 

artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el 

mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. 

Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía 

y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia. 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma 

especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para 

planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la 

incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. 

También, las técnicas heurísticas que  desarrolla constituyen modelos generales 

de tratamiento de la información y de razonamiento y consolida la adquisición 

de destrezas involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como 

la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la 

habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración 

de la utilización de las matemáticas para describir fenómenos sociales. Las 

matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la 
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estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones. 

También se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en 

los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que 

permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los 

propios como formas  alternativas de abordar una situación. 

 

 

Contribución de las Ciencias de la Naturaleza a la adquisición de las 
competencias básicas 

La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la naturaleza tiene una 

incidencia directa en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico. Precisamente el mejor conocimiento del mundo 

físico requiere el aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de 

cada una de las ciencias de la naturaleza y el manejo de las relaciones entre 

ellos: de causalidad o de influencia, cualitativas o cuantitativas, y requiere 

asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen 

varios factores. Pero esta competencia también requiere los aprendizajes 

relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es 

necesario para ello lograr la familiarización con el trabajo científico, para el 

tratamiento de situaciones de interés, y con su carácter tentativo y creativo: 

desde la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis 

cualitativo, significativo de las mismas, que ayude a comprender y a acotar las 

situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas e 

inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener 

conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta el análisis de 

los resultados. 

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención 

precisa. Es el caso, por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y las 

relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud. También lo son las 

implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos 

sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. En 

este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de 

rechazo del papel de la tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los 

grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de 

soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la formación 

básica para participar, fundamentadamente, en la necesaria toma de decisiones 

en torno a los problemas locales y globales planteados. 

La competencia matemática está íntimamente asociada a los 

aprendizajes de las Ciencias de la naturaleza. La utilización del lenguaje 

matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y 

consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona 
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contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados a 

esta competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se contribuye 

desde las Ciencias de la naturaleza a la competencia matemática en la medida en 

que se insista en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en 

su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de los 

procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión 

requerida y con la finalidad que se persiga. Por otra parte 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. 

El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, 

recogida, selección, procesamiento y presentación de la información que se 

utiliza además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. 

La incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace posible la 

contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el 

tratamiento de la información y competencia digital. Así, favorece la 

adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la 

utilización de recursos frecuentes en las materias como son los esquemas, 

mapas conceptuales, etc., así como la producción y presentación de memorias, 

textos, etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital, también se 

contribuye a través de la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención 

y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las 

ciencias de la naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la 

actividad científica. 

La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social y 

ciudadana está ligada, en primer lugar, al papel de la ciencia en la preparación 

de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación activa 

en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel que juega la 

naturaleza social del conocimiento científico. La alfabetización científica 

permite la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración 

de las implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y 

la toma fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de creciente 

importancia en el debate social. En segundo lugar, el conocimiento de cómo se 

han producido determinados debates que han sido esenciales para el avance de 

la ciencia, contribuye a entender mejor cuestiones que son importantes para 

comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad 

actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser 

ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad del pensamiento y a 

la extensión de los derechos humanos. La alfabetización  científica constituye 
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una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de 

aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad 

social frente a las implicaciones del desarrollo tecnocientífico que puedan 

comportar riesgos para las personas o el medio ambiente. 

La contribución de esta materia a la competencia en comunicación 

lingüística se realiza a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la 

transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza pone en juego un 

modo específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer 

explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir desde los aprendizajes de 

estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el 

encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones 

hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la adquisición de la terminología 

específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales hace 

posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de las experiencia 

humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el 

conocimiento científico constituyen una oportunidad para el desarrollo de la 

competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el 

caso del conocimiento de la naturaleza, se va produciendo por la incorporación 

de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en 

otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de esta información en 

la estructura de conocimiento de cada persona se produce si se tienen 

adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a nuestro 

conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de 

análisis de causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la 

naturaleza, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y 

creativo del trabajo científico, la integración de conocimientos y búsqueda de 

coherencia global, y la auto e interregulación de los procesos mentales. 

El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar 

dogmas y desafiar prejuicios, permite contribuir al desarrollo de la autonomía e 

iniciativa personal. Es importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia 

como potenciadora del espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura 

que supone enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción 

tentativa de soluciones, en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En cuanto a 

la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a 

cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad de 

analizar situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y las 

consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio del quehacer 

científico se puede, así, transferir a otras situaciones. 
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Objetivo

s de 

Materia 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 x x x    x x 

2 x x x x  x x x 

3 x x x    x x 

4 x x x x   x x 

5 x  x  X x x x 

6   x  X   x 

7   x  X x  x 

8   x x X  x x 

9   x  X   x 

 

5.- CONTENIDOS POR CURSO 

 

Los contenidos del ámbito se distribuyen en diez unidades didácticas 

básicas: 

 

TEMA 1. Números reales y proporcionalidad 

TEMA 2. Átomos, elementos y compuestos 

TEMA 3. Ecuaciones y proyectos tecnológicos 

TEMA 4. La Tierra, la energía externa y sucesos aleatorios 

TEMA 5. Agentes geológicos externos y rocas sedimentarias 

TEMA 6. Funciones algebraicas y movimiento 

TEMA 7. Ecología, recursos y funciones exponenciales 

TEMA 8. Cambios químicos y medio ambiente 

TEMA 9. Semejanzas de triángulos y fuerzas 

TEMA 10. Electricidad y magnetismo 
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En cada una de las unidades didácticas propuestas desarrollaremos los 

siguientes contenidos: 

TEMA 1. Números reales y proporcionalidad 

Los números reales 

Potencias de exponente entero 

Notación científica y unidades de medida 

Proporcionalidad 

Porcentajes 

Radicales 

La recta real 

 

TEMA 2. Átomos, elementos y compuestos 

Sustancias puras y mezclas y separación de mezclas 

Modelos atómicos 

La estructura del átomo 

Moléculas, elementos y compuestos 

Enlace químico 

Formulación y nomenclatura de los compuestos químicos según la IUPAC 

 

TEMA 3. Ecuaciones y proyectos tecnológicos 

Ecuaciones de segundo grado 

Soluciones de una ecuación de segundo grado. Problemas 

Sistemas de ecuaciones 

El aula taller de tecnología 

Elaboración de un proyecto de tecnología 

  

TEMA 4. La Tierra, la energía externa y sucesos aleatorios 
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El Sol: fuente de luz y energía 

La Tierra 

Dinámica atmosférica 

Técnicas de recuento 

Probabilidad: conceptos básicos 

Sucesos compuestos 

Agentes geológicos internos 

Modelado del relieve 

Agentes geológicos externos. Meteorización 

 

TEMA 5. Agentes geológicos externos y rocas sedimentarias 

Agentes geológicos externos 

Acción geológica de las aguas superficiales 

Acción geológica de las aguas subterráneas 

Acción geológica del hielo 

Acción geológica del viento 

Acción geológica del mar 

Rocas sedimentarias 

 

TEMA 6. Funciones algebraicas y movimiento 

El movimiento 

Velocidad 

Funciones 

Ecuación del movimiento rectilíneo uniforme 

Aceleración. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

Funciones cuadráticas 

Representación gráfica del MRUA 
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Tasa de variación media 

Caída libre 

Representación gráfica de funciones en el ordenador 

 

TEMA 7. Ecología, recursos y funciones exponenciales 

Ecología 

Ecosistemas 

Flujo de energía y materia en los ecosistemas 

Recursos naturales 

La función exponencial 

 

TEMA 8. Cambios químicos y medio ambiente 

Reacciones químicas 

Ajuste de reacciones químicas 

Tipos de reacciones químicas 

Contaminación e impacto ambiental 

La química de nuestro entorno 

 

TEMA 9. Semejanzas de triángulos y fuerzas 

Triángulos semejantes 

Las razones trigonométricas 

Resolución de triángulos 

Las leyes de Newton 

La ley de la gravitación universal 

¿Qué fuerzas actúan sobre un cuerpo? 

Descomposición de fuerzas 

Fuerzas en fluidos 
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TEMA 10. Electricidad y magnetismo 

Asociación de resistencias en paralelo 

Corriente eléctrica 

Circuitos de corriente continua 

Código de colores de las resistencias 

Efecto Joule 

Magnetismo 

Aplicaciones de la electricidad y el magnetismo 

La electricidad en el hogar 

 

6.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

NOMBRE SESIONE

S 

TRIMESTRE 

 

1 

Números reales y proporcionalidad  32 
 

 

 

1º 

 

 

 

           

 

        2º 

 

 

 

 

 

3º 

2 Átomos, elementos y compuestos 30 

3  Ecuaciones y proyectos tecnológicos 20 

4 La Tierra, la energía externa y sucesos 

aleatorios 

22 

5 Agentes geológicos externos y rocas 

sedimentarias 

25 

6 Funciones algebraicas y movimiento 20 

7 Ecología, recursos y funciones exponenciales 23 

8 Cambios químicos y medio ambiente 30 

9 
Semejanzas de triángulos y fuerzas 

 

30 

10  Electricidad y magnetismo 20 
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7.- METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

Desde la asignatura “Ámbito científico-tecnológico” se les plantea a los 

alumnos y como en años anteriores un trabajo de investigación que sirva como 

núcleo vertebrador de la misma, con el objetivo de que pueda contribuir a su 

formación y desarrollen competencias, ya que es de las últimas oportunidades 

que se les ofrecen a estos alumnos antes de salir definitivamente del sistema 

educativo e incorporarse al mundo laboral. 

Este trabajo de investigación se realiza con alumnos de 4º de ESO de 

Diversificación curricular, alumnos con un perfil académico muy peculiar y 

característico, con dificultades de aprendizaje debido a diversas causas, 

algunos con bajo nivel de autoestima, con dificultades de relación y/o 

comunicación, etc.. Pese a las dificultades anteriores estos alumnos se 

caracterizan por querer aprender y por su interés en conseguirlo. Estos 

alumnos, cursando sus estudios a través del currículo normal se encontrarían en 

situación de riesgo de no alcanzar los objetivos, competencias básicas y 

titulación de la ESO; al estar incluidos en los programas de Diversificación 

curricular cuentan con una oportunidad adicional para superar con éxito esta 

etapa educativa. 

Puesto que los niveles de desarrollo y aprendizaje de estos alumnos de 

diversificación suelen ser relativamente bajos respecto a otros compañeros de 

su edad y grupo, la acción educativa en el marco de cualquiera de los ámbitos, ha 

de partir siempre de la realidad y necesidades de estos alumnos, según sus 

posibilidades de razonamiento y aprendizaje. Por tanto la metodología tendrá un 

carácter eminentemente práctico.  

Otro aspecto de total relevancia es el tema de la motivación y del interés por 

el aprendizaje escolar, que suele ser muy bajo en los alumnos que siguen los 

programas de diversificación. Es necesario motivarles  intentando que las 

tareas propuestas conecten con los intereses propios, además de intentar 

partir de aquellas actividades que involucren en el mayor grado posible al 

alumnado; de este modo habrá mayores posibilidades de que manifiesten sus 

potenciales de razonamiento y aprendizaje. 

Una cosa es lo que habitualmente se plasma en un proyecto educativo y otra 

distinta lo que ocurre en el aula, ello hace que los currículo sean siempre 

hipotéticos y mejorables. El concepto de currículo ha evolucionado a lo largo del 

tiempo, dejándose de considerar como algo cerrado, terminado y dogmático, 

para conceptuarlo como una herramienta, aparentemente poderosa, para 

estimular y orientar las capacidades activas de aprendizaje que son, en 

definitiva, las responsables del logro que pretendemos de los centros 

educativos.  

Conforme al planteamiento y análisis anterior abordamos la asignatura 
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Ámbito Científico-Tecnológico de Diversificación Curricular de 4º de ESO 

desde una nueva  óptica: enfocar la asignatura en torno a un proyecto de 

investigación  que permita abordar muchos de los contenidos correspondientes 

a este ámbito, con un tratamiento interdisciplinar y abordando muchos otros 

contenidos transversales.. La programación abierta y flexible del ámbito 

científico-tecnológico en 4º de ESO de Diversificación curricular permite 

realizar este tipo de planteamientos. A ello ayuda también el grupo reducido de 

alumnos con los que se trabaja y el número de horas de esta materia (8 horas 

semanales). En torno a este proyecto se han ido trabajando en cursos 

anteriores y se están ya trabajando durante este curso competencias de muy 

diversa índole, desde las propias del área de conocimiento de las Ciencias de la 

Naturaleza, a competencias relacionadas con el diseño experimental y las 

respuestas que ofrece la Tecnología. La necesidad de búsqueda de información 

hace, por señalar algún aspecto concreto y puntual, que sea preciso dedicar 

tiempo y esfuerzo a adentrarnos en el conocimiento y desarrollo de las TIC, al 

igual que es preciso a la hora de presentar los resultados de la investigación, el 

tratamiento de datos, la comunicación de resultados, etc.. La necesidad de 

comunicar los resultados de la investigación obliga a tratar también 

competencias  en comunicación lingüísticas. Trabajar estas competencias son 

fundamentales aún más si tenemos en cuenta que el grupo de alumnos con los 

que se suelen llevar a cabo estos trabajos son multiétnico y multicultural, 

características habituales en alumnos de Diversificación curricular, con 

dificultades de expresión oral y escrita y de comunicación. 

Con la realización de estos trabajos de investigación los alumnos son capaces 

de desarrollar las competencias fundamentales y contribuye a que adquieran “la 

capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas 

de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz”, que es como se define el concepto de competencia, 

tan de actualidad en los últimos tiempos. 

 

 

 

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (de etapa y de materia) 

La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación 

curricular tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los 

objetivos de la Educación secundaria obligatoria, así como los criterios de 

evaluación específicos del programa. 
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8.1.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN (DE ETAPA) APROBADOS 

POR ESTE CENTRO 

 

1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y 

opiniones con sentido crítico y de forma coherente. 

 

2º- Ser competente en la búsqueda  y recogida de información siendo capaz de 

comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística 

y/o creativa y utilizando para ello no sólo el soporte bibliográfico sino otros 

cauces como Internet y otras vías de carácter digital e informático en la 

elaboración de todo tipo de documentos( apuntes, trabajos; etc.) 

 

3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o 

en cualquier otro soporte multimedia, elaborados por los alumnos que reflejen la 

igualdad entre los sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, 

eliminando estereotipos y expresiones sexistas. 

 

4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus 

normas de uso, aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el 

contexto social y cultural en el que se produce el mensaje. 

 

5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir en 

diversas situaciones de la realidad, utilizando recursos habituales en la sociedad 

entre los que es preciso destacar los tecnológicos (calculadoras, programas 

informáticos, etc). 

 

6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar 

decisiones. 

 

7º- Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de razonamientos usando 

conceptos y estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, algoritmos y 

destrezas instrumentales. 

 

8º - Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas. 

 

9º - Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de 

los              diferentes lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución 

del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 
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10º-  Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 

cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias 

artísticas compartidas. 

 

11º - Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio (subrayado, 

esquemas, resúmenes, etc) para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, 

desarrollando su autonomía y asimilando nuevas técnicas de estudio. 

 

12º-  Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes temas y 

problemas planteados, mostrando interés por completar y ampliar sus 

conocimientos y, a la par, ser capaz de trabajar en equipo de forma cooperativa. 

 

13º - Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la 

Tecnología y utilizar un vocabulario científico sobre la naturaleza, la materia y 

la implicación del desarrollo tecno-científico  para las personas y el medio 

ambiente. 

 

14º - Conocer las interrelaciones entre  ciencia, tecnología y sociedad, la 

incidencia de la ciencia y la tecnología en la evolución de la humanidad a través 

de diferentes aplicaciones y los principales problemas medioambientales 

explicando esto de manera oral y escrita. 

 

15º - Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como 

obesidad, y el consumo de sustancias nocivas para la salud, como alcohol y 

tabaco. Así como la importancia de evitar el abuso de medicamentos y la 

automedicación. 

 

16º - Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, analizarla, 

sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; 

comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 

 

17º - Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando 

recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas 

específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación para resolver problemas reales de forma 

eficiente. 

 

18º - Respetar  las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre los 

diferentes colectivos practicando el diálogo y la negociación para llegar a 
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acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal 

como en el social. 

 

8.2.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 

La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación 

curricular tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los 

objetivos de la Educación secundaria obligatoria, así como los criterios de 

evaluación específicos del programa. 

 

 Es conveniente considerar los criterios específicos sobre la evaluación de 

este ámbito, que están  relacionados con los objetivos de las áreas de ciencias de 

la naturaleza y las matemáticas. Serían los siguientes: 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

1. Utilizar los números racionales e irracionales para presentar e 

intercambiar información y resolver problemas sencillos del entorno, 

desarrollando el cálculo aproximado y utilizando la calculadora. 

 

2. Saber aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar y 

valorar información de prensa. 

 

3. Cumplimentar documentos oficiales o bancarios en los que intervenga la 

aritmética. 

 

4. Reconocer las regularidades que presentan series numéricas sencillas. 

 

5. Resolver problemas referentes a aritmética comercial. 

 

6. Utilizar las ecuaciones y los sistemas para facilitar el planteamiento y 

resolución de problemas de la vida real, interpretando la solución obtenida 

dentro del contexto del problema. 

 

7. Descubrir la existencia de relaciones de proporcionalidad entre pares de 

valores correspondientes a dos magnitudes para resolver problemas en 

situaciones concretas, utilizando la terminología adecuada y, en su caso, la regla 

de tres. 

 

8. Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías y desarrollo de 
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figuras para calcular longitudes, áreas y volúmenes. 

 

9. Utilizar la proporcionalidad geométrica o semejanza y, en su caso, la razón de 

áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes, para calcular longitudes, 

áreas y volúmenes. 

 

10. Reconocer las características básicas de las funciones constantes, lineales y 

afines en su forma gráfica o algebraica y representarlas gráficamente cuando 

vengan expresadas por un enunciado, una tabla o una expresión algebraica. 

 

11. Resolver problemas sencillos de probabilidades en situaciones próximas al 

alumno. 

 

TECNOLOGÍAS 

 

1. Elaborar los documentos técnicos necesarios para redactar un proyecto 

técnico, utilizando el lenguaje escrito y gráfico apropiado. 

 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el proyecto técnico 

incorporando criterios de economía, sostenibilidad y seguridad, valorando las 

condiciones del entorno de trabajo. 

 

3. Diseñar, simular y realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en 

corriente continua, empleando pilas, interruptores, resistencias, bombillas, 

motores y electroimanes, como respuesta a un fin predeterminado. 

 

4. Utilizar correctamente las magnitudes eléctricas básicas, sus instrumentos 

de medida y su simbología. 

 

5. Emplear Internet como medio activo de comunicación intergrupal y 

publicación de información. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

1. Recopilar información procedente de fuentes documentales y de Internet 

acerca de la influencia de las actuaciones humanas sobre diferentes 

ecosistemas: efectos de la contaminación, desertización, disminución de la capa 

de ozono, agotamiento de recursos y extinción de especies; analizar dicha 

información y argumentar posibles actuaciones para evitar el deterioro del 

medio ambiente y promover una gestión más racional de los recursos naturales. 

Estudiar algún caso de especial incidencia en nuestra Comunidad Autónoma. 
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2. Relacionar la desigual distribución de la energía en la superficie del planeta 

con el origen de los agentes geológicos externos. 

 

3. Identificar las acciones de dichos agentes en el modelado del relieve 

terrestre. 

 

4. Reconocer las principales rocas sedimentarias. 

 

5. Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. Explicar 

en qué consisten los cambios de estado, empleando la teoría cinética. 

 

6. Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas, así como explicar los 

procedimientos químicos básicos para su estudio. 

 

7. Distinguir entre átomos y moléculas. Indicar las características de las 

partículas componentes de los átomos. Diferenciar los elementos. 

 

8. Formular y nombrar algunas sustancias importantes. Indicar sus propiedades. 

 

9. Discernir entre cambio físico y químico. Comprobar que la conservación de la 

masa se cumple en toda reacción química. Escribir y ajustar correctamente 

ecuaciones químicas sencillas. 

 

10. Explicar los procesos de oxidación y combustión, analizando su incidencia en 

el medio ambiente. 

 

11. Manejo de instrumentos de medida sencillos: balanza, probeta, bureta, 

termómetro. Conocer y aplicar las medidas del S.I. 

 

9.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

9.1.-Instrumentos de evaluación 

 Pruebas objetivas. 

 Observación del trabajo diario, valorando trabajos individuales y de 

grupo. 

 Pruebas abiertas orales y escritas. 
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  Actitud, interés y comportamiento. 

 Análisis de los trabajos individuales o en grupo. 

 La autoevaluación de los alumnos. 

 La expresión de sus opiniones a nivel individual o en debates de grupo. 

 Asistencia a clase y a las actividades complementarias y extraescolares 

 

9.2. - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Concretan el resultado de la evaluación. La Orden de 15 de diciembre de 

2008 establece en su artículo 6.4  que los resultados de la evaluación se 

expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10. 

 Las calificaciones obtenidas por el alumnado se obtendrán aplicando los 

siguientes porcentajes: 

9. 10 % Actitud: se valorará positivamente el interés demostrado hacia la 

materia, participación en clase, la creatividad, curiosidad, buen 

comportamiento, respeto hacia los compañeros y el profesor. 

10. 20% Procedimental: referido al trabajo diario tanto en casa como en 

clase, así como los trabajos de campo y las prácticas de laboratorio. Al 

término de cada sesión se le indicará a los alumnos  los ejercicios que deben 

de realizar para la próxima sesión en la cual los corregiremos fomentando la 

participación de ellos en ese proceso (saliendo a la pizarra). 

11. 70% Conceptual: Prueba objetiva de evaluación (mínimo 4). 

 

 La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá mediante la suma 

proporcional de las calificaciones obtenidas mediante los diferentes 

instrumentos de evaluación para la unidad didáctica tratada. 

La calificación del trimestre se realizará mediante la media aritmética de  las 

unidades didácticas tratadas en el trimestre en curso. 

La calificación final de la asignatura se obtendrá del siguiente modo: 

 

Calificación final  =   1/3 [ N1 + N2 +N3 ] 

N1: Calificación obtenida en el  primer trimestre. 

N2: Calificación obtenida en el segundo trimestre. 

N3: Calificación obtenida en el  tercer trimestre. 

 

Debiendo obtener una calificación mínima de 5 en el trimestre para poder 

hacer la media. 
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Concretan el resultado de la Evaluación. La Orden de 10 de Agosto de 2007 

establece  en el art. 5 las siguientes calificaciones numéricas: 

 

 

INSUFICIENTE 1 , 2 , 3 ó 4 

SUFICIENTE 5 

BIEN 6 

NOTABLE 7 u 8 

SOBRESALIENTE 9  ó 10 

 

 

9.3.-MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 Para los  alumnos y alumnas con calificación de insuficiente en alguna de las 

evaluaciones de cada una de las unidades didácticas, se realizarán actividades 

de recuperación y refuerzo mediante la realización de ejercicios  básicos sobre 

los conceptos y los procedimientos  tratados, llevándose a cabo una actividad 

evaluativo posterior, denominada recuperación de contenidos.  

 Si el alumno obtiene calificación negativa en una de las evaluaciones 

trimestrales se realizará una actividad de recuperación de contenidos al iniciar 

el trimestre siguiente. 

Teniendo una prueba ordinaria  de recuperación en el mes de junio en la cual se 

le podrá evaluar de los conocimientos no adquiridos, existiendo una prueba 

extraordinaria en el mes de Septiembre. 

 

9.4.-EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO 

 El art. 7 y el art. 8  de la Orden de 10 de Agosto de 2007 establecen la 

Evaluación del alumnado con necesidades específicas de poyo educativo.  

 

 

 

 

10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A 

UTILIZAR. 

10.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 

El libro recomendado para el desarrollo del presente curso es el siguiente: 

Diversificación II ámbito científico-tecnológico (ISBN: 9788497713979) 

 Autor/es: Filomena González, Mercedes Sánchez, Rubén Solís. 

Editorial: Editex. 
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10.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

 Se han recomendado a los alumnos una serie de libros de consulta, que se 

encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así 

como libros de bolsillo de divulgación científica. Destacamos  entre ellos: 

 CASADO RUIZ, M.J. (2006): Las damas del laboratorio. Debate, 

Barcelona. 

 KAKALIOS, J. (2005): La física de los superhéroes .Robinbook, 

Barcelona. 

 DELIBES, M. y DELIBES DE CASTRO, M.(2007): La Tierra herida, 

Destino, Barcelona. 

 

10.3.- PLAN DE LECTURA (De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.7 

y 25.5 de la LOE –BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 

y 7.4 del RD 1631/2006 – BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007). 

Trabajar la lectura y comprensión de textos científicos y divulgativos en 

cualquier tipo de soporte, contribuye a uno de los grandes retos de la educación 

actual: fomentar la lectura y el disfrute de ella con el descubrimiento de nuevos 

entornos, ideas y experiencias. Las  estrategias didácticas que emplearemos 

para poner en práctica las orientaciones que marca la LOE seguirán la 

secuenciación: 

 1. Lectura de una parte del texto por parte del Profesor, para servir de 

modelo. 

 2. Lectura compartida del texto, en voz alta, por los alumnos. 

 3. Lectura silenciosa de todos los alumnos. 

 4. Cuestiones orales sobre el texto leído. 

 

 Recursos 

     •Las lecturas del Rincón de la Lectura del libro de texto recomendado así como 

de 3º y/o 4º ESO. 

     •Noticias de la prensa escrita. 

     •Diccionarios, libros de consulta de la biblioteca, revistas divulgativas 

científicas.  

     •Informes y datos proporcionados por organismo oficiales andaluces (Consejería 

de Medio Ambiente, Agencia de la Energía). 

  

10.4.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 

1. Material básico de laboratorio.  
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2. Bibliografía del profesor. 

3. Vídeos didácticos. 

4. Banco de recursos TIC (BARTIC); banco de imágenes (cnice); prensa y 

biblioteca digital. 

5. Red internet y utilización de programas interactivos. 

6. Tabla periódica, láminas, fotografías y diverso material fotocopiable. 

7. Papel milimetrado, útiles de dibujo y calculadora científica. 

8. Modelos moleculares y cristalinos. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 

PROPONEN REALIZAR. 

11.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU 

VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 

  Estos alumnos, participarán en todas las actividades que han sido 

solicitadas  en la Oferta Educativa Municipal, para el grupo de 4º de ESO y  

relacionadas con las Ciencias de la Naturaleza. 

 

11.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 

 Se intentará realizar también una visita a alguna empresa de la bahía, como 

podría ser: alguna bodega de El Puerto,…  

 

• Visita al Real Instituto y Observatorio de la Marina de San Fernando (Cádiz): 

El Observatorio, que tuvo su primera ubicación en Cádiz y fue  fundado por 

Jorge Juan, es un centro científico de gran interés por sus estudios y 

proyectos y, entre otras cosas, es el encargado de marcar la hora oficial en 

España, cuenta con varios relojes atómicos y una interesante sala de 

sismógrafos. En su interior alberga una Biblioteca con unos 42.000 volúmenes 

de gran valor histórico. Si se considerara interesante realizar alguna actividad 

puntual no prevista en esta programación, se realizarán las gestiones necesarias 

para poder realizarla. 

 

 

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

12.1.- PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS  
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 12.2.- ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE 

LAS  PRECISE 

13.- MEDIDAS DE MEJORA A IMPLEMENTAR CON MOTIVO DE LAS 

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

14.- PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

PRESENTE PROGRAMACIÓN. 

 Al acabar cada trimestre los miembros del Departamento  realizan un 

análisis de los resultados académicos en cada una de las materias haciendo las 

correspondientes propuestas de mejora que, en su caso, se incorporan a la 

programación. 

 

15.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

El art. 14 del Decreto 231 / 2007, establece la obligación del profesorado de 

evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente. 

 

 En este sentido esta  Programación Didáctica contempla que al menos una 

vez al trimestre, así como al finalizar el curso académico, los miembros del 

Departamento procederán a evaluar los siguientes aspectos: 

 

Grado de cumplimiento de la Programación. 

 

Objetivos, Competencias y Contenidos alcanzados. 

 

Análisis de resultados académicos. 

 

Adecuación de la Programación a las características del alumnado. 

 

Tratamiento de la diversidad. 

 

Coordinación con otras áreas. 

 

Tratamiento de la transversalidad. 

 

Uso de las TIC. 
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Actividades complementarias y extraescolares realizadas. 

 

Evaluación de las actividades prácticas de laboratorio. 

 

Revisión de la metodología y de los recursos empleados 

 

Revisión de los criterios, instrumentos y estrategias de evaluación 

 

Revisión de acuerdos tomados. 

 

16.- CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Los miembros del Departamento consideran necesaria hacer una labor de 

información a alumnos y padres, en colaboración con el Departamento de 

Orientación, sobre elección de asignaturas optativas e itinerarios académicos 

para cursos superiores atendiendo a las capacidades, intereses y perspectivas 

académicas de los alumnos. 

 

 

17.-BIBLIOGRAFÍA. 

 

17.1.-Bibliografía legislativa. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, Ley de Educación de Andalucía (LEA). 

Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo. 

Orden de 24 de julio de 2008. 

Real Decreto 1631/2006. 

Decreto 231/ 2007. 

Orden 10 agosto 2007. 

 

17.2.-Bibliografía de aula. 

“Diversificación II, ámbito científico técnico”, Editorial EDITEX.  

Bibliografía en el aula, textos tradicionales. 

"Murales de prevención y pictogramas". PÁNREAC 

Como libros de consulta para los alumnos se proponen el siguiente, auque le 

proporcionaremos aquel que consideremos más adecuados según su inquietud de 

los que dispone el departamento o la biblioteca del Centro. 

"Fundamentos de Química General”. Lozano J. Vigata J. Editorial Alambra. 1989 

"Física General". Juana M. Editorial Alambra.2000 

"Introducción a la Ciencia".Isaac Asimov.1985 

 

17.3.-Bibliografía interactiva empleada en el aula. 
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Portal  de educación permanente de la Junta  de Andalucía. 

 

17.4.-Bibliografía de didáctica. 

"La Ciencia de los Alumnos". Hierrezuelo J. y Montero A. Editorial LAIA. 1989. 

"La Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza en la Educación 

Secundaria". Carmen L. y otros. Ed. ICE/HORSORI.1997. 

"La enseñanza de las Ciencias en la Educación Secundaria". D. Gil, J. Carrascosa, 

C Furió y J. Torregrosa. Cuadernos de educación. Editorial ICE/HORSORI 

.1991. •  

 

17.5.-Bibliografía empleada en la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

XXI seminario interuniversitario de teoría de la educación "Globalización, 

inmigración y educación".Universidad de Granada. Noviembre de 2002. 
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CURSO  

ACADÉMICO: 

2014/15 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ÁREA O MATERIA: 
Ámbito Científico-Tecnológico  

ESPA II PRESENCIAL 
 

  

1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que nos indica en su 

artículo 23 que los objetivos a alcanzar en la ESO son los siguientes: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
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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 e conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad.  Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

 Y como desarrollo de la Ley de Educación en Andalucía, el Decreto 

231/2007, de 31 de julio, en su artículo 4 además establece los siguientes 

objetivos: 

 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en 
el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que 
se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres 
de prejuicios. 
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b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad 
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a 
los derechos y deberes de la ciudadanía. 
 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación 
y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 
 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA. 

 En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias 

básicas que debe haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad 

obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las 

siguientes: 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Competencia en razonamiento matemático. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural. 

Competencia digital y en el tratamiento de la información. 

Competencia social y ciudadana. 

Competencia cultural y artística. 

Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la 

vida. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 

¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y 

recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una 

de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 
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 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, 

asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las 

relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a 

comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, 

acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en 

cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es 

fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a 

convivir. 

 

La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y 

escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua 

extranjera. 

  

 COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los 

números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar 

informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 

vida diaria y el mundo laboral. 

 

La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y 

actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 

argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje 

matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 

conocimiento. 

 

 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON 

EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos 

naturales y en los generados por la acción humana, de modo que facilite la 

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad 

dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de 

las demás personas y del resto de los seres vivos. 

 

En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento 

científico-racional que permite interpretar la información y tomar 
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decisiones con autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores 

éticos en la toma de decisiones personales y sociales. 

 

 COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van 

desde el acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión 

en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como un elemento esencial para informarse 

y comunicarse. 

 

La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos 

tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una 

actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se 

dispone. 

 

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad 

social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en 

una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de comportamiento 

individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad, 

relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los 

conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar 

del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 

creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

 

En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar 

los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes 

ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 

 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 

considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 

En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones 

culturales, tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad 

artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia 

capacidad creadora. 
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 COMPETENCIA PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA 

AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por 

otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como 

buscar respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento 

racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas posibles 

ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde 

diversos enfoques metodológicos. 

 

En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica 

de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo 

intelectual. 

 

COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio 

y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 

elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como 

en el social o laboral. 

 

La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, 

responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o 

colectivos. 

 

 En una competencia no hay saberes que se adquieren 

exclusivamente en una determinada materia y solo sirven para ella. Con 

todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias (y no solo en la 

institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que 

debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo 

en momentos precisos y en situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de 

esas competencias pueden alcanzarse si no en todas si en la mayoría de 

las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias 

podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en 

cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe 

ser garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero 

también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la 

propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje 

permanente. Excepto la competencia cultural y artística, las demás 

competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el currículo 

de esta materia, de forma desigual, lógicamente, pero todas y cada una 

de ellas con una importante aportación a la formación del alumno, como no 
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podía ser de otra forma dado el eminente carácter integrador de sus 

contenidos. 

  

 Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los 

distintos elementos del currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para 

utilizar adecuadamente cuantos materiales curriculares se emplean en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando en una programación didáctica, como 

esta, se indican los objetivos de una unidad (formulados, al igual que los 

criterios de evaluación, en términos de capacidades), se sabe que estos 

condicionan la elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se 

debe indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno 

los alcanza o no los alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten una 

doble interpretación: por un lado, los que tienen relación con el conjunto de 

aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación 

ligados expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes, 

ya que cada uno de estos contenidos han de ser evaluados por haber sido 

trabajados en clase y que son los que se evalúan en los diferentes momentos de 

aplicación de la evaluación continua; y por otro, habrá criterios de evaluación 

que han sido formulados más en su relación con las competencias básicas.  

 

 La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación 

distinto al de los criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes 

momentos de otras evaluaciones, como porque su finalidad, aunque 

complementaria, es distinta. Si partimos de que las competencias básicas 

suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, 

la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir 

situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo 

habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de 

contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, 

cuando evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no 

solo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios 

de evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal. 

 

3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 En la educación secundaria obligatoria para personas adultas el ámbito 

científico-tecnológico toma como referente los aspectos básicos del currículo 

referidos a las materias de Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas y 

Tecnologías, a los que se suman los relacionados con la salud y el medio natural 

de la materia de Educación Física.  

 Desde esta perspectiva, el ámbito científico-tecnológico contempla todos 
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estos aspectos para conformar una propuesta curricular coherente e integrada 

que aporta a la formación de las personas adultas un conocimiento adecuado del 

mundo actual y de los principales problemas que lo aquejan con la finalidad de 

que les permita su inserción activa y responsable en la sociedad.  

 El ámbito científico tecnológico posee sin duda, tanto por el conjunto de 

objetivos y contenidos que aborda como por el método y la forma de adquirir el 

conocimiento sobre la realidad física y natural, potencialidades educativas 

singularmente adecuadas para alcanzar estos fines.  

 

 Junto a su finalidad formativa, el estudio de las ciencias y las tecnologías 

tiene una clara finalidad instrumental en el mundo de hoy. El conocimiento 

científico y técnico es una herramienta auxiliar indispensable para 

desenvolverse en la sociedad actual: comprender mensajes de los medios de 

comunicación, analizar y tomar decisiones en el ámbito del consumo y de la 

economía personal, realizar medidas y estimaciones de diferente naturaleza, 

entre otros.  

 Los nuevos problemas planteados sobre el deterioro del planeta o el 

agotamiento de recursos hacen necesario plantearse un buen uso de la ciencia y 

la tecnología para lograr un desarrollo sostenible y ambientalmente equilibrado. 

Debe tenerse presente que el desarrollo y la conservación del medio no son 

aspectos incompatibles, pero conseguir un desarrollo sostenible exige la 

colaboración de la ciencia y la técnica con la sociedad.  

 

 En la educación de personas adultas, el currículo del ámbito científico-

tecnológico debe tener en cuenta, además, el conjunto de conocimientos y 

experiencias que estas personas han adquirido fruto de su singular trayectoria 

vital, situación familiar, experiencia laboral, o de otra índole, para completarlos, 

reconducirlos e integrarlos en un contexto de aprendizaje permanente.  

 La finalidad no es otra que dotarlas de una capacitación básica que les 

permita acceder a los distintos niveles del sistema educativo, mejorar su 

cualificación profesional y/o adquirir una preparación para el ejercicio de otras 

profesiones, así como desarrollar su capacidad de participación en la vida social, 

cultural, política y económica.  

 

 La enseñanza del ámbito científico-tecnológico en la educación secundaria 

obligatoria para personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

 

1.  Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como 

son la detección de necesidades, el planteamiento de problemas, la 

formulación y discusión de la posible solución a adoptar, la emisión de 
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hipótesis y su posible comprobación experimental y la interpretación y 

comunicación de los resultados, para resolver problemas relacionados con la 

vida cotidiana.  

 

2.  Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a 

partir de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como procesar, contrastar y aplicar sus contenidos a 

problemas de naturaleza científica y tecnológica.  

 

3.  Despertar el interés del alumnado adulto por las consecuencias, positivas y 

negativas, que tienen los avances científicos y tecnológicos en su medio 

físico y social, analizando las repercusiones que sobre él tienen las 

actividades humanas y valorando las soluciones técnicas adoptadas a lo largo 

de la historia para satisfacer diferentes necesidades con criterios que 

contemplen la relación objeto y problema desde puntos de vista técnicos, 

sociológicos o ecológicos.  

  El conocimiento de los procesos que ocurren en la naturaleza deberá 

llevar aparejado, asimismo, el desarrollo de actitudes que favorezcan el 

disfrute y la conservación del patrimonio natural y cultural, la valoración y el 

respeto del paisaje, su sustrato geológico y todas las formas de vida, la 

colaboración con programas de defensa y protección del medio ambiente, el 

conocimiento del propio cuerpo y su cuidado, así como la importancia del 

desarrollo de las investigaciones matemáticas como base sobre la que se 

sustentan los avances científicos y tecnológicos.  

 

4.  Adquirir las destrezas propias de los procedimientos de obtención y 

manipulación de materiales de uso cotidiano, mediante el aprendizaje del 

manejo de las herramientas, máquinas, equipos y otros sistemas técnicos 

más habituales, de forma que se garanticen unos mínimos de calidad, 

precisión, seguridad e higiene, especialmente en el ámbito doméstico.  

 

5.  Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana 

trabajando de forma metódica y ordenada, confiando en las propias 

capacidades para afrontarlos, manteniendo una actitud perseverante y 

flexible en la búsqueda de soluciones a estos problemas, tanto de forma 

individual como colectiva.  

 

6.  Comprender la utilidad de las matemáticas en todos los campos de la 

actividad humana (social, científica, tecnológica o artística), y en aquellos 

aspectos propios de la vida cotidiana (personal, economía familiar, vida 

laboral y ocio).  
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7.  Conocer y valorar los distintos factores que intervienen en la salud personal 

y comunitaria, y ser, en consecuencia, capaz de adoptar actitudes que 

faciliten la promoción de estilos saludables de vida. Comprender el 

funcionamiento del cuerpo humano para la adopción de hábitos de vida 

saludable, tanto individuales como comunitarios, que incluye actitudes 

informadas y comportamientos responsables frente al consumo, la 

drogadicción, la sexualidad, la alimentación o la actividad deportiva.  

 

8.  Tomar conciencia de que la sociedad en la que vive, con todos sus avances 

tecnológicos, ventajas sociales y libertades, es fruto del esfuerzo, 

sacrificio y estudio de muchas mujeres y hombres a lo largo de la historia, y 

que la ciencia y la tecnología han tenido en este proceso un papel 

vertebrador fundamental.  

 

9.  Implementar en la propuesta formativa del ámbito la orientación 

profesional, el conocimiento del mundo laboral, los posibles yacimientos de 

trabajo y el análisis de perspectivas de desarrollo académico y profesional 

en el ámbito matemático, científico y tecnológico, facilitando así al 

alumnado la toma, fundamentada y realista de decisiones que le permitan la 

realización de proyectos vitales y profesionales adecuados a sus intereses, 

capacidades y posibilidades personales.  

 

 

4.- CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MATERIA A LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

 

4.1   Competencia en comunicación lingüística.  

a)   Uso de la expresión, la interpretación y la representación del 

conocimiento científico, tanto de forma oral como escrita, para poder 

interactuar en diferentes contextos sociales y culturales.  

b)  Adquisición y uso del vocabulario específico y el lenguaje formal de las 

matemáticas, las ciencias y las tecnologías y de sus características y 

valores básicos: rigor, concreción, concisión y exactitud.  

c)  Desarrollo de la argumentación especulativa, del debate y del contraste 

de perspectivas diversas ante fenómenos y problemas de índole científica 

y tecnológica.  

d)  Uso de los conocimientos adquiridos para comprender e interactuar en 

contextos comunicativos de uso cotidiano tales como: interpretar 

información en transacciones económicas, comprender instrucciones 
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sencillas de uso de un determinado dispositivo, requerir explicaciones 

para la resolución de problemas frecuentes o analizar la información 

aparecida en medios de comunicación, por ejemplo.  

e)  Desarrollo, uso y compresión de los lenguajes asociados a las tecnologías 

de la información y comunicación.  

f)  Desarrollo de habilidades para valorar y extraer la información esencial 

de una comunicación de carácter científico o tecnológico.  

g)  Desarrollo del vocabulario específico y del tratamiento de la información 

deportiva y de la salud procedente de los diferentes medios de 

comunicación (prensa, radio, Internet, TV): tecnicismos, expresiones 

verbales de distintas lenguas, seguimiento informativo y crítica 

deportiva.  

 

4.2   Competencia de razonamiento matemático.  

a)  Adquisición de modelos y procedimientos matemáticos para la 

representación e interpretación de fenómenos y problemas científicos y 

tecnológicos.  

b)  Definición, planteamiento y resolución de problemas científicos y 

tecnológicos de naturaleza matemática.  

c)  Conocimiento y uso de las herramientas matemáticas, gráficos, tablas, 

estadísticas, fórmulas en la comunicación de resultados científicos y 

tecnológicos, así como en actividades relacionadas con el medio natural, 

la actividad física, la economía familiar, el ocio y la salud de las personas.  

d)  Aplicación de las matemáticas a distintas situaciones de la vida cotidiana.  

e)  Valoración del lenguaje matemático rigor, concreción, concisión y 

exactitud para la presentación de argumentaciones propias o para la 

refutación de las de otros.  

f)  Utilización con sentido crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación (Internet, aplicaciones informáticas, calculadoras gráficas 

y no gráficas) para la búsqueda de información, realización de cálculos, 

representación de datos y como ayuda en el aprendizaje.  

 

 

4.3   Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

y natural.  

a)  Valoración crítica de los avances científicos y tecnológicos en el mundo 

actual y en la vida de las personas.  

b)  Valoración y uso de la metodología científica y tecnológica para la 

adquisición y aplicación del conocimiento: saber definir problemas, 

formular hipótesis, elaborar estrategias de resolución, diseñar pequeñas 

investigaciones, construir artefactos, analizar resultados y comunicarlos.  
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c)  Elaboración de modelos matemáticos que permitan identificar y 

seleccionar las características relevantes de una situación real, 

representarla simbólicamente y determinar regularidades, pautas de 

comportamiento e invariantes para realizar predicciones.  

d)  Búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo 

sostenible y para participar, fundamentadamente, en la necesaria toma 

de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados.  

e)  Conocimiento y cuidado del propio cuerpo y las relaciones entre los 

hábitos y las formas de vida y la salud, mejora de la condición física y 

adquisición de hábitos de vida saludable.  

f)  Valoración de las implicaciones que la actividad humana y, en particular, 

determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica 

tienen en el medio ambiente.  

g)  Adquisición de un conocimiento científico y tecnológico básico de las 

personas para su aplicación a la vida cotidiana y al análisis de los grandes 

problemas que hoy tiene planteados la humanidad en relación con el medio 

ambiente.  

 

4.4   Competencia digital y el tratamiento de la información.  

a)  Desarrollo de la capacidad de buscar, obtener y tratar información de 

forma sistemática y crítica para el trabajo diario, ocio y comunicación.  

b)  Utilización de diferentes lenguajes (natural, numérico, gráfico, 

geométrico) en el tratamiento de la información.  

c)  Valoración crítica y uso responsable de los medios interactivos que 

proporcionan las TIC, así como participación en foros con fines 

formativos, culturales, sociales o profesionales.  

d)  Comprensión y uso de los aspectos básicos del funcionamiento de las 

tecnologías de la información y comunicación a nivel de usuario.  

e)  Conocimiento y uso de diversas herramientas tales como internet, 

calculadoras científicas o gráficas, ordenadores personales, programas 

informáticos que permiten calcular, representar gráficamente, hacer 

tablas, procesar textos, simulación de modelos, exponer y presentar 

trabajos, entre otras.  

 

4.5   Competencia social y ciudadana.  

a)  Mejora de la comprensión de la realidad social y natural a través del 

planteamiento de situaciones y problemas en los que intervengan 

conocimientos matemáticos, científicos o tecnológicos.  

b)  Estimulación del trabajo colaborativo fomentando el desarrollo de 

comportamientos y actitudes esenciales como la responsabilidad, la 

cooperación, la solidaridad, la búsqueda de acuerdos o consensos y la 
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satisfacción que proporciona el trabajo fruto del esfuerzo común.  

c)  Valoración de la opinión, la argumentación y la elaboración de conclusiones 

basadas en pruebas contrastables.  

d)  Consideración de la formación científica y tecnológica básica como una 

dimensión fundamental de la cultura ciudadana.  

e)  Superación de los estereotipos de género en el aprendizaje de las 

ciencias y las tecnologías.  

f)  Utilización de las matemáticas para describir, analizar y predecir 

fenómenos sociales, así como para tomar decisiones en diferentes 

ámbitos (personal y laboral).  

g)  Uso creativo y constructivo del ocio y tiempo libre: mejora de la relación 

e inclusión social y del desarrollo socioafectivo en general.  

h)  Aceptación de reglas y normas consensuadas para la práctica deportiva, 

actividades en el medio natural y el desarrollo de hábitos saludables.  

i)  Valoración de la importancia social de la Naturaleza como bien común a 

preservar.  

 

 

4.6   Competencia cultural y artística.  

a)  Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, 

experiencias y emociones en la investigación científica empleando 

diversas formas de comunicación (verbal, gráfica, numérica, geométrica).  

b)  Valoración de la dimensión creativa y original de los avances matemáticos, 

científicos y tecnológicos y su contribución al patrimonio cultural y 

artístico de la humanidad.  

c)  Conocimiento y uso de materiales y herramientas tecnológicas en el 

campo de las artes y la cultura.  

d)  Comprensión, desde una perspectiva científica, de diversas tradiciones 

culturales, creencias o mitos, remedios caseros o experiencias.  

f)  Valoración de la importancia histórica que han tenido las interacciones 

entre Arte, Ciencia, Tecnología y Matemáticas.  

 

4.7   Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la 

vida.  

a)  Desarrollo de la capacidad para iniciar, continuar, organizar y regular el 

propio aprendizaje, así como para gestionar el tiempo de forma efectiva, 

con el fin de adquirir, procesar, evaluar y asimilar conocimientos y 

destrezas nuevas, de forma individual o colectiva, en diferentes 

contextos propios del ámbito matemático, científico y tecnológico.  

b)  Potenciación de la observación, la reflexión y la experimentación en 

contextos científicos y tecnológicos.  
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c)  Potenciación de hábitos y actitudes positivas frente al trabajo, individual 

y colectivo, a la concentración y atención en la realización de tareas y a la 

tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones.  

d)  Conocimiento y uso de procedimientos y herramientas científico 

tecnológicas que favorezcan una mayor autonomía personal y ayuden a la 

integración laboral y social.  

 

4.8   Competencia de autonomía e iniciativa personal.  

a)  Desarrollo de la investigación y la experimentación como mecanismos 

apropiados para definir problemas y posibilidades, buscar soluciones 

diversas con distintos grados de dificultad y adquirir conocimientos.  

b)  Potenciación del espíritu crítico y la autonomía intelectual y moral al 

enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa 

de soluciones y en la aventura de hacer ciencia y tecnología.  

c)  Desarrollo del conocimiento, posibilidades y limitaciones del cuerpo 

humano (destrezas motoras, dominio corporal, cuidado) tanto en el 

ámbito personal como en la actividad física y deportiva, en los hábitos de 

salud e higiene y en el mundo laboral.  

d)  Mejora de los procesos de toma de decisiones personales, académicas, 

laborales y fomento del espíritu emprendedor, mediante la asunción 

calculada de riesgos, la anticipación de consecuencias y la asunción de 

responsabilidades. 

 

 
Objetivo

s de 

Materia 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 x x x    x X 

2 x x x x  x x X 

3 x x x    x X 

4 x x x x   x X 

5 x  x  x x x X 

6   x  x   X 

7   x  x x  X 

8   x x x  x X 

9   x  x   X 

 

 

5.- CONTENIDOS POR CURSO 

 Los contenidos científicos que deben enseñarse a personas cuya vida 

personal y profesional se desarrolla en el marco de un continuo avance 
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tecnológico que convierte cualquier aprendizaje actual en obsoleto en pocos 

años deben seleccionarse con especial atención. Por esa razón, se considera que 

en el ámbito debe ponerse el énfasis en la enseñanza de procedimientos 

generales que sean aplicables en cualquier situación y ante una diversidad de 

problemas.  

 

 Desde un punto de vista formativo, la búsqueda, lectura, selección, 

comprensión, traslación e interpretación de la información, la representación de 

esta información en soportes adecuados, la comunicación y expresión en 

distintos códigos, la clasificación de la información, el razonamiento, la 

investigación y el control de los procesos que se están ejecutando son 

procedimientos propios de la actividad científica y tecnológica, esenciales para 

seguir aprendiendo y para desenvolverse en la sociedad.  

 

 Por otra parte, es muy importante acercar al alumnado adulto al mundo 

laboral mediante la adquisición de destrezas y valores relacionados con la 

industria y la tecnología en general, para lo cual se plantea el conocimiento y la 

utilización del proceso de diseño y construcción de proyectos de trabajo con 

sus correspondientes fases: detección de necesidades, planteamiento del 

problema, selección de información, formulación de posibles soluciones, 

organización del trabajo, recursos necesarios, distribución de responsabilidades 

y tiempo empleado. A estas fases genéricas se le pueden añadir otros apartados 

como gestión y marketing del producto, publicación en Internet, elaboración de 

un manual de uso responsable, reciclado una vez finalizado su período útil y 

eliminación.  

 

 

6.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

6.1  DESARROLLO. 

 

6.1.1 MÓDULO IV. 

 

BLOQUE 7:  NECESITAMOS ENERGÍA, ¡CUIDADO CON LOS RECURSOS! 

 

a) Objetivos:  

 

1.  Desarrollar actitudes favorables hacia el desarrollo tecnológico y conocer 

su influencia en la sociedad en general y, especialmente en la andaluza, 

valorando la importancia del ahorro energético y el reciclado de materiales.  

2.  Conocer el aprovechamiento de materias primas y recursos naturales, sobre 
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todo en Andalucía.  

3.  Reconocer y plantear situaciones, relacionadas con la energía en sus 

distintas formas y el consumo energético, susceptibles de ser formuladas 

en términos matemáticos y resolverlas usando la estrategia más adecuada, 

aplicando los cálculos, fórmulas y algoritmos necesarios, expresando 

correctamente los resultados y analizándolos e interpretándolos en 

términos de la situación inicial.  

4.  Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico y, a su 

vez, el impacto medioambiental producido por la explotación de los recursos 

naturales.  

5.  Conocer los beneficios del reciclado de materiales y adquirir hábitos de 

consumo que permitan el ahorro de materias primas.  

6.  Ser capaz de distinguir las relaciones existentes entre energía, calor y 

trabajo.  

 

b) Contenidos.  

 

1.  Energía (cinética y potencial), trabajo, y potencia. Unidades de medida, 

expresiones algebraicas asociadas, fórmulas y valores numéricos. Resolución 

de las ecuaciones de segundo grado asociadas a la fórmula para el cálculo de 

la energía cinética.  

2.  Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, altura, trabajo, 

tiempo, potencia y temperatura. Representación y estudio de gráficas de 

funciones asociadas a estas magnitudes: lineales (energía potencial - altura), 

de proporcionalidad inversa (trabajo - tiempo), cuadrática (energía cinética 

-velocidad), características de estas funciones.  

3.  Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. 

Rendimiento de las transformaciones. Principio de degradación de la 

energía.  

4.  El calor como medida de la energía interna de los sistemas.  

5.  Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. Obtención, 

transporte y utilización de la energía, en especial la eléctrica. Medidas de 

ahorro energético. Análisis del consumo eléctrico. Representación de la 

función afín asociada al recibo de consumo eléctrico.  

6.  Recursos naturales: Agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales, minerales 

y energéticos. Su presencia en la Comunidad Andaluza.  

7.  Reciclado de materiales: Plástico, papel, construcción o metales, entre 

otros.  

 

c) Criterios de evaluación. 

 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 256 

1.  Analizar y valorar el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su 

producción hasta su consumo, procurando hacerlo de manera eficiente, 

confiable y segura.  

  Se trata de comprobar en el alumnado adulto la importancia que concede 

a la energía eléctrica, valorando el coste de producción y transporte para su 

utilización de forma responsable, tanto en el ámbito doméstico como en el 

industrial.  

  También se valorará la realización de cálculos del gasto económico de 

energía en aparatos electrodomésticos, planteando soluciones de ahorro.  

 

2.  Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los conocimientos 

adquiridos en la reutilización de los materiales.  

  Se pretende valorar la capacidad del alumnado para identificar las 

diferentes formas en las que, personal y colectivamente, puede ayudar el 

ahorro energético y el empleo correcto de los recursos naturales, valorando 

actitudes de responsabilidad y solidaridad en el gasto energético.  

 

3. Utilizar las gráficas de funciones, los modelos lineales, afines, de 

proporcionalidad inversa y cuadráticos, para resolver problemas 

correspondientes a situaciones cotidianas relacionadas con la energía y su 

consumo.  

  Se trata de valorar la capacidad del alumnado adulto para utilizar, con 

corrección y de forma crítica, las representaciones gráficas, las tablas, los 

enunciados y las expresiones algebraicas que describen relaciones de 

proporcionalidad directa o inversa, o de crecimiento o decrecimiento 

cuadrático, relacionadas con las distintas formas de la energía, para 

aplicarlos en la resolución de problemas.  

 

4.  Identificar las diversas manifestaciones de la energía y describir sus 

procesos de transformación.  

  Se trata de valorar que el alumnado adulto diferencie y clasifique las 

distintas formas de energía describiendo, de forma adecuada, el proceso de 

transformación que se lleva a cabo, y saque conclusiones sobre el 

rendimiento de los distintos procesos (coste-beneficio).  

 

 

BLOQUE 8:  NATURALEZA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. SOCIEDAD Y 

MEDIO  AMBIENTE: UN ESPACIO COMPARTIDO 

 

 

a) Objetivos.  
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1.  Integrar los conocimientos matemáticos y los medios tecnológicos usados en 

la estadística descriptiva (calculadoras, ordenadores) para representar 

situaciones reales relacionadas con los impactos ambientales (cambio 

climático, degradación de la biosfera, residuos y contaminación, entre 

otros), tratarlas adecuadamente, representarlas en el soporte más 

adecuado y extraer conclusiones.  

2.  Analizar y valorar críticamente la influencia del desarrollo tecnológico 

sobre la sociedad y el medio ambiente.  

3.  Desarrollar interés y curiosidad hacia la investigación en tecnologías 

respetuosas con la naturaleza.  

4.  Analizar la contaminación desde distintos puntos de vista y expresar ideas 

sobre las soluciones posibles.  

5.  Buscar y organizar información recogida utilizando las posibilidades de 

Internet, elaborando y comunicando las conclusiones.  

6.  Promover un cambio hacia hábitos de vida ecológicos.  

 

b) Contenidos.  

 

1.  Biosfera y ecosistemas. Identificación de los componentes de un 

ecosistema. Influencia de los factores abióticos y bióticos en los 

ecosistemas.  

2.  El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y 

descomponedores en el ecosistema. Fotosíntesis. Cadenas y redes tróficas 

sencillas.  

3.   Relación entre tecnología y medio ambiente. Problemas generados:  

 3.1.  Impacto ambiental. Políticas medioambientales. Evaluación de impacto 

ambiental.  

 3.2.  Agotamiento de los recursos. Causas y líneas de investigación ante este 

problema.  

 3.3. Residuos. Tipos: Residuos sólidos urbanos, efluentes y emisiones. 

Principales fuentes productoras de residuos. Tratamiento de residuos.  

 3.4. Contaminación, clasificación, causas, agentes, efectos y tecnologías 

correctoras.  

4. Desarrollo sostenible. Criterios de sostenibilidad aplicados a actividades 

productivas.  

5. Realización de un estudio estadístico completo (elección de muestras 

significativas, elaboración de tablas, cálculo de parámetros significativos 

con ayuda de calculadora o de una hoja de cálculo, elaboración de gráficas y 

presentación crítica de resultados) sobre algún tema relacionado con la 

tecnología y el medio ambiente.  
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c) Criterios de evaluación.  

 

1.  Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, valorar 

la importancia de las interacciones entre sus componentes y representar 

gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos del 

mismo.  

  El alumnado adulto ha de comprender el concepto de ecosistema y ser 

capaz de reconocer y analizar los elementos de un ecosistema concreto, 

preferentemente de su entorno cercano, obteniendo datos de algunos 

componentes abióticos (luz, humedad, temperatura, topografía o rocas) y 

bióticos (animales y plantas más abundantes), además de interpretar 

correctamente las relaciones y mecanismos reguladores más básicos 

establecidos entre ellos.  

 

2.  Reconocer el impacto de la actividad tecnológica sobre el medio ambiente.  

  Se trata de que el alumnado adulto sea capaz de describir y valorar las 

acciones más importantes de las políticas medioambientales relacionadas 

con la actividad tecnológica, tanto en su acción positiva (mejora del medio 

ambiente) como en su acción negativa (agotamiento de recursos o emisiones 

contaminantes).  

 

3.  Identificar los factores que concurren en el impacto ambiental de las 

actividades humanas.  

  El alumnado adulto deberá conocer y distinguir los factores que se deben 

considerar cuando se realiza un estudio de impacto ambiental sobre alguna 

actividad determinada (realización de una carretera, construcción de una 

presa o instalación de un vertedero).  

 

4.  Identificar las causas del agotamiento de los recursos naturales.  

  El alumnado adulto debe ser capaz de identificar los factores y 

actividades que pueden llevar al agotamiento de los recursos energéticos 

del planeta (fuentes de energía no renovables), reflexionando 

cualitativamente sobre un uso y consumo responsable.  

 

5.  Describir esquemáticamente las causas, agentes, efectos y tecnologías 

correctoras de la contaminación según el medio en el que se encuentre.  

  Con este criterio se pretende que el alumnado adulto sea capaz de 

clasificar según distintos criterios los agentes contaminantes, 

estableciendo relaciones causa/efecto y las aportaciones correctoras que 

pueden ofrecer determinadas tecnologías.  
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6.  Describir el significado del término «desarrollo sostenible» analizando, a 

través de un proceso productivo concreto, algunas de las acciones humanas 

compatibles con dicho modelo de desarrollo.  

  El análisis de un proceso productivo en términos de consumo de recursos, 

generación de residuos y producción de impactos ambientales, permite 

evaluar la sostenibilidad de dicha actividad, al tiempo que propicia la 

reflexión sobre las actitudes sociales en relación con la defensa y 

conservación del medio ambiente.  

 

7.  Elaborar e interpretar un estudio estadístico sobre algún tema relacionado 

con la tecnología y el medio ambiente adoptando una actitud crítica ante los 

resultados.  

  Se pretende evaluar la capacidad del alumnado adulto para analizar la 

validez de una muestra, recoger la información necesaria para un estudio 

estadístico y analizarla, elaborando y calculando las tablas, gráficas y 

parámetros adecuados, decidiendo sobre la representatividad de dichos 

parámetros, con la ayuda, cuando sea necesario, de calculadoras y 

herramientas informáticas, en temas relacionados con tecnología y medio 

ambiente (construcciones de infraestructuras y la repercusión en el 

entorno, cantidad de residuos generados en el hogar o en el lugar de 

trabajo).  

 

 

 

6.1.2 MÓDULO V. 

 

BLOQUE 9:  «MENS SANA IN CORPORE SANO» 

 

 

a)  Objetivos.  

 

1.  Apreciar la importancia de los estilos saludables de vida en la prevención de 

enfermedades y el logro de un bienestar psicofísico y social.  

2. Aplicar normas básicas de seguridad e higiene para la prevención de 

enfermedades infecciosas, valorando la importancia de los conocimientos 

científicos en la comprensión de la génesis, transmisión, prevención y 

tratamiento de dichas enfermedades.  

3.  Comprender las características anatómicas y fisiológicas del organismo 

humano incluidas en la función de relación, así como algunas de sus 

alteraciones más frecuentes.  
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4.  Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de 

trabajos prácticos y comprender la importancia de su empleo.  

5.  Utilizar métodos sistemáticos para recoger datos relacionados con la 

actividad física y deportiva, analizarlos y extraer conclusiones.  

6.  Interpretar informaciones en forma de datos, tablas y gráficas 

estadísticas, presentes en los distintos medios de comunicación, 

relacionadas con la actividad física y deportiva, adoptando una actitud 

crítica ante las mismas.  

7.  Utilizar modelos funcionales exponenciales y logarítmicos para resolver 

problemas correspondientes a situaciones cotidianas relacionadas con la 

salud, distinguir los diferentes tipos de crecimiento y decrecimiento.  

 

b)  Contenidos.  

 

1.  Funciones de relación en el organismo humano: Percepción, coordinación y 

movimiento. 

2.  Órganos de los sentidos.  

3.  Sistema locomotor y ejercicio físico. Ergonomía.  

4.  La recogida, el tratamiento y la interpretación de datos relacionados con la 

actividad física y deportiva. Tablas y gráficas.  

5.  Sistemas nervioso y endocrino. Principales alteraciones.  

6.  Salud y enfermedad:  

 6.1.  Factores determinantes de la salud física y mental.  

 6.2.  Adicciones. Prevención y tratamiento.  

 6.3.  Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y 

tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas.  

 6.4. Estudio y construcción de gráficas de funciones exponenciales y 

logarítmicas, estudio del crecimiento, de los intervalos de validez, de la 

continuidad y las tendencias, la posibilidad de prolongar las gráficas a 

partir de la información disponible, asociadas a comportamientos de 

poblaciones de microorganismos como virus o bacterias, y al efecto de 

tóxicos y medicamentos en nuestro organismo.  

 6.5.  Hábitos saludables de vida. Seguridad y salud en el trabajo.  

 

 

c)  Criterios de evaluación.  

 

1.  Establecer relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los 

factores que tienen una mayor influencia en la salud, como son los estilos de 

vida, con el fin de prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.  

  Con este criterio se pretende valorar si el alumnado adulto posee un 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 261 

concepto actual de salud, y si es capaz de identificar los principales 

factores físicos, psicológicos y sociales que influyen en la salud, 

reconociendo, en estudios sencillos de casos, la importancia de los estilos 

saludables, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas 

en la promoción de la salud.  

  Además, ha de saber distinguir los distintos tipos de enfermedades: 

infecciosas, conductuales, genéticas, por intoxicación u otras, relacionando 

la causa con el efecto. Ha de entender los mecanismos de defensa corporal 

y la acción de vacunas, antibióticos y otras aportaciones de las ciencias 

biomédicas en la lucha contra la enfermedad.  

 

2.  Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los 

sistemas nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y 

músculos del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes 

con los órganos y procesos implicados en cada caso. Identificar los factores 

sociales que repercuten negativamente en la salud, como el estrés y el 

consumo de sustancias adictivas.  

  Se pretende comprobar que los alumnos y alumnas saben cómo se 

coordinan el sistema nervioso y el endocrino, y aplican este conocimiento a 

problemas sencillos que puedan ser analizados utilizando bucles de 

retroalimentación, diagramas de flujo u otros modelos similares.  

  Asimismo, han de caracterizar las principales enfermedades, valorar la 

importancia de adoptar hábitos de salud mental, e identificar los efectos 

perjudiciales de determinadas conductas como el consumo de drogas, el 

estrés, la falta de relaciones personales sanas o la presión de los medios de 

comunicación sobre el consumo.  

 

3.  Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de 

trabajos prácticos y comprender la importancia de su empleo.  

  Se pretende valorar si el alumnado adulto emplea y valora los elementos 

de protección personal adecuados para la manipulación de materiales y 

herramientas realizando movimientos y ocupando posiciones correctas.  

 

4.  Buscar e interpretar informaciones estadísticas relacionadas con la 

actividad física y deportiva adoptando una actitud crítica ante las mismas.  

  Se pretende valorar la capacidad del alumnado adulto para distinguir, 

comprender, analizar y aplicar las distintas informaciones recogidas de la 

propia experiencia o publicadas, en forma de tablas, tasas o gráficos, en los 

distintos medios de comunicación (sobre todo prensa deportiva) 

relacionadas con la salud y la práctica deportiva.  
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5.  Utilizar las gráficas de funciones, los modelos exponenciales y logarítmicos 

para resolver problemas correspondientes a situaciones cotidianas 

relacionadas con el campo de la salud.  

  Se trata de valorar la capacidad del alumnado adulto para utilizar, con 

corrección y de forma crítica, las representaciones gráficas, las tablas, los 

enunciados y las expresiones algebraicas que describen relaciones de 

crecimiento exponencial o logarítmico, relacionadas con el crecimiento de 

colonias de bacterias o virus, del comportamiento de un determinado 

fármaco en el organismo humano o de distintas sustancias adictivas, de la 

propagación de una enfermedad infecciosa, obteniendo el valor del 

logaritmo con la calculadora para cuantificar, por ejemplo, el tiempo 

necesario para que una población de bacterias se duplique o para que un 

residuo de un tóxico en la sangre se reduzca a la tercera parte.  

  También se valorará la capacidad del alumnado para intuir tendencias y 

comportamientos en el infinito de determinados fenómenos, construyendo 

así una idea intuitiva del límite y desarrollando un pensamiento que vaya más 

allá de los datos conocidos para intuir como afectarían determinados 

comportamientos presentes relacionados con hábitos de salud, en un futuro.  

6.  Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos alimentación adecuada, 

descanso, práctica deportiva y estilo de vida activo, comparándolos con los 

hábitos sociales negativos sedentarismo, drogadicción, alcoholismo y 

tabaquismo, entre otros, y adoptando una actitud de prevención y rechazo 

ante éstos.  

  Se pretende con este criterio valorar que el alumnado adulto haga de las 

actuales prácticas de ocio creativo y las posibles situaciones laborales un 

referente de buen comportamiento con relación a los hábitos perjudiciales 

para la salud y tome conciencia de las propuestas alternativas para una 

mejora de la calidad de vida, tanto en lo personal como en lo social.  

 

 

BLOQUE 10:   HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA 

 

 

a)  Objetivos.  

 

1.  Conocer y distinguir entre fenómenos deterministas y aleatorios y, tras el 

análisis de éstos, hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso 

ocurra, reflexionando sobre los factores que intervienen en el devenir de la 

historia de la Tierra y la vida sobre ella, y su relación con el azar.  

2.  Integrar los datos básicos sobre la dinámica terrestre en un modelo sencillo 

de funcionamiento de nuestro planeta como una máquina térmica, valorando 
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la importancia de los conocimientos científicos sobre la Tierra para la 

prevención de los riesgos naturales.  

3.  Conocer y comprender, a un nivel elemental, las explicaciones 

proporcionadas por la ciencia sobre la transmisión de los caracteres 

hereditarios en los seres vivos, valorando las repercusiones que dicho 

conocimiento puede tener sobre distintos ámbitos de la vida humana.  

4.  Desarrollar una concepción de las especies de seres vivos como entidades en 

continuo cambio regido por la selección natural, conociendo las principales 

evidencias científicas en que se fundamenta este modelo evolutivo.  

5.  Conocer la importancia de los números, algunos en especial como «phi» y 

«e», para interpretar y comprender fenómenos relacionados con el 

desarrollo de la vida sobre la Tierra.  

6.  Desarrollar actitudes favorables hacia el desarrollo tecnológico y conocer 

su influencia en la sociedad en general y, especialmente, en la andaluza, 

valorando críticamente la investigación y su desarrollo. 

 

b) Contenidos.  

 

1.  El relieve terrestre: Factores determinantes del mismo.  

2.  Erosión, transporte y sedimentación. Rocas sedimentarias.  

3.  Recursos geológicos. Conocimiento y valoración del patrimonio geológico 

andaluz.  

4.  La erosión del suelo y la desertificación. Su importancia en la región 

mediterránea.  

5.  Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Volcanes y terremotos. 

Riesgos sísmicos y volcánicos. Rocas ígneas y metamórficas.  

6.  Introducción a la tectónica de placas.  

7.  La transmisión de la vida: Cromosomas, genes y ADN. La medida del azar en 

la transmisión de la vida: Sexo, fenotipo y genotipo, grupo sanguíneo, 

mutaciones, enfermedades hereditarias… La ingeniería genética: Ejemplos 

sencillos.  

8. Evolución de los seres vivos: Pruebas de la evolución. Sucesión de Fibonacci. 

El número de oro. Selección natural.  

9.  Historia de la Tierra y de la vida sobre la Tierra: Grandes hitos. Origen de 

la especie humana.  

10.  El número «e» como modelo de crecimiento de poblaciones.  

11.  Evolución tecnológica: De la piedra al wifi.  

 

c)  Criterios de evaluación.  

 

1. Determinar e interpretar probabilidades, mediante distintas técnicas y 
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procedimientos, en experiencias simples relacionadas con la transmisión de 

la vida y el desarrollo de ésta en el planeta.  

  Se pretende valorar la capacidad del alumnado adulto para identificar el 

nivel de incertidumbre presente en la transmisión de la vida y la 

supervivencia, usando para ello tanto datos estadísticos, como leyes de 

asignación de probabilidades basadas en la combinatoria, por ejemplo la 

Regla de Laplace.  También se valorará el desarrollo de un espíritu 

crítico hacia las informaciones aparecidas en medios de comunicación que 

expresen predicciones científicas o pseudo científicas relacionadas con el 

desarrollo de la vida en la Tierra.  

 

2.  Utilizar y reconocer los números irracionales «phi» y «e» en la Naturaleza y 

el Arte como expresión de ésta.  

  Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado 

adulto para aplicar los conocimientos adquiridos sobre los números 

irracionales phi y e, reconocerlos en fenómenos naturales (crecimiento de 

conchas, estructura de los pétalos de las flores o crecimiento de una 

población, entre otros).  

  También que se reconozca al número de oro, proporción áurea o «phi», en 

la representaciones artísticas como imagen de la belleza recurrente en la 

Naturaleza, en sus proporciones y en el crecimiento armónico de algunos de 

sus pobladores.  

 

3.  Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y 

modelado del relieve terrestre, así como en el proceso de formación de las 

rocas sedimentarias.  

  Se trata de comprobar que el alumnado adulto tiene una concepción 

dinámica de la naturaleza y que es capaz de reconocer e interpretar, en el 

campo o en imágenes, la acción de los agentes geológicos externos más 

importantes.  

  En cuanto a las rocas sedimentarias, el alumnado debe ser capaz de 

reconocer en ellas algunos rasgos sencillos como indicadores de los procesos 

que las han originado y de su ambiente de formación.  

  Asimismo, es importante que el alumnado valore la diversidad de relieves 

y paisajes de Andalucía y la importancia de su preservación  

 

4.  Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos 

y la importancia de su prevención y predicción, así como las principales rocas 

originadas en dichos procesos.  

  Se trata de valorar si el alumnado adulto es capaz de reconocer e 

interpretar adecuadamente los principales riesgos geológicos internos y su 
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repercusión, utilizando noticias de prensa, mapas y otros canales de 

información.  

  Asimismo, el alumnado debe ser capaz de reconocer, en las rocas 

originadas en procesos internos, la relación entre su origen y algunos rasgos 

de su textura.  

 

5.  Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante y registrar algunos de los cambios más notables de su larga 

historia utilizando modelos temporales a escala.  

  Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer la 

magnitud del tiempo geológico mediante la identificación de los 

acontecimientos fundamentales de la historia de la Tierra en una tabla 

cronológica y, especialmente, a través de la identificación y ubicación de los 

fósiles más representativos de las principales eras geológicas y de otros 

registros geológicos tales como la datación estratigráfica, los tipos de 

rocas, las cordilleras y procesos orogénicos o las transgresiones y 

regresiones marinas.  

 

6.  Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los 

cromosomas. Interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica 

e interespecífica) y las mutaciones a partir del concepto de gen.  

  Se pretende comprobar si el alumnado adulto explica que el 

almacenamiento de la información genética contenida en la molécula de ADN 

reside en los cromosomas y conoce el concepto molecular de gen, así como la 

existencia de mutaciones y sus implicaciones en la evolución y diversidad de 

los seres vivos, además de utilizar sus conocimientos para crearse un 

criterio propio acerca de las repercusiones sanitarias y sociales de los 

avances en el conocimiento del genoma.  

 

7.  Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría 

de la evolución, los principios básicos de esta teoría y las controversias 

científicas, sociales y religiosas que suscitó.  

  El alumnado adulto debe conocer las controversias entre fijismo y 

evolucionismo y luego entre distintas teorías evolucionistas como las de 

Lamarck y Darwin, así como las versiones de la teoría evolucionista más 

aceptadas actualmente.  

  El alumnado adulto debe ser capaz también de exponer razonadamente 

algunas de las repercusiones que esta teoría ha tenido en las sociedades 

contemporáneas sobre la concepción de nuestra especie y de su posición en 

la naturaleza.  

  Por último, el alumnado adulto debe conocer algunos hechos básicos 
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acerca de la evolución de nuestra especie, diferenciando entre las hipótesis 

filogenéticas y los datos que las apoyan.  

 

8.  Conocer a grandes rasgos la evolución tecnológica a través de los hitos que 

han marcado la historia en respuesta a la búsqueda de soluciones a las 

necesidades humanas. Asimismo, analizar objetos técnicos y su relación con 

el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida.  

  Con este criterio se pretende valorar la elaboración de juicios de valor 

frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos.  

  Se trata también de establecer la capacidad de relacionar inventos y 

descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan interpretando las 

modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada período 

histórico.   Se trata de que el alumnado sea capaz de reflexionar 

acerca de la evolución cronológica de los hitos tecnológicos, así como 

alcanzar una visión global de la actividad tecnológica y de su importancia en 

Andalucía.  

 

6.1.3 MÓDULO VI. 

 

 

BLOQUE 11:  ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

a)  Objetivos.  

 

1.  Diseñar y elaborar presentaciones con la finalidad de apoyar las 

exposiciones de ideas y proyectos.  

2.  Desarrollar contenidos para su presentación y publicación en la red.  

3.  Identificar las matemáticas como el lenguaje lógico en el que se sustentan 

los avances tecnológicos.  

4.  Reconocer y describir los elementos y propiedades características de 

figuras planas, los cuerpos elementales y sus configuraciones geométricas 

para describir el mundo que nos rodea y construir modelos apropiados en 

construcciones y proyectos tecno-científicos.  

5.  Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico, 

neumático o hidráulico, y sus componentes elementales y realizar el montaje 

con simuladores de circuitos electrónicos previamente diseñados.  

6.  Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 

neumática e identificar y describir las características y funcionamiento de 

este tipo de sistemas.  

7.  Utilizar con corrección la simbología y nomenclatura necesarias para 
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representar circuitos.  

 

b)  Contenidos.  

 

1.  Realización de presentaciones: Empleo de instrumentos multimedia.  

2.  Confección de documentos: Inserción de imágenes, currículum vitae, 

solicitud de empleo, instancias, reclamaciones e informes.  

3.  Realización sencilla de página web. Ajuste de tablas, imágenes y textos en 

píxeles y porcentajes. Importancia de la resolución de pantalla.  

4.  Simuladores de circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos o hidráulicos.  

5.  Soldadura blanda con estaño, realización de una figura geométrica.  

6.  Componentes básicos electrónicos: El transistor, el diodo y la fuente de 

alimentación, entre otros.  

7.  Software de aplicación para la maquetación de documentos y realización de 

presentaciones para exposiciones y puestas en común, correos electrónicos 

o plataformas.  

8.  Instalaciones en viviendas: Agua, climatización, electricidad, telefonía fija y 

móvil.  

 

c)  Criterios de evaluación.  

 

1.  Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en 

la exposición de ideas y proyectos técnicos.  

  Se pretende evaluar la capacidad del alumnado adulto para organizar y 

estructurar mensajes complejos con la finalidad de exponerlos 

públicamente, utilizando el ordenador como recurso en las presentaciones.  

  Se valorará la correcta selección e integración de elementos multimedia 

en consonancia con el contenido del mensaje, así como la corrección técnica 

del producto final.  

 

2.  Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en 

la publicación de la información.  

  Se pretende que los alumnos y alumnas utilicen aplicaciones específicas 

para crear y publicar sitios web, blogs, incorporando recursos multimedia, 

aplicando los estándares establecidos por los organismos internacionales, 

aplicando a sus producciones las recomendaciones de accesibilidad (por 

ejemplo, conocimiento de la estructura de la pantalla en píxeles que pueden 

variar según el usuario) y valorando la importancia de la presencia en 

Internet para la difusión de todo tipo de iniciativas personales y grupales.  

 

3.  Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
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electrónico y sus componentes elementales y realizar el montaje de 

circuitos electrónicos previamente diseñados.  

  Se pretende evaluar la capacidad del alumnado adulto para comprender el 

funcionamiento de circuitos electrónicos. Para ello se han de conocer las 

características y función de sus componentes básicos: resistor, 

condensador, diodo y transistor, a partir del análisis, la simulación y el 

montaje de circuitos.  

 

4.  Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de las tecnologías 

hidráulica y neumática e identificar y describir las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas, así como su simbología y 

nomenclatura necesaria para representarlos.  

  Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de alumnos y alumnas 

para representar esquemas empleando la simbología y nomenclatura 

adecuada comprendiendo los principios físicos de funcionamiento. Para ello, 

han de ser capaces de analizar aplicaciones habituales hidráulicas y 

neumáticas, conocer los elementos que componen estos sistemas, sus 

símbolos y función.  

 

 

BLOQUE 12:  ELABORACIÓN DE UN PROYECTO TÉCNICO SOBRE LA 

VIVIENDA. ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

a) Objetivos.  

 

1.  Usar la expresión, interpretación y la representación del conocimiento 

científico y tecnológico, tanto de forma oral como escrita, para la 

realización de análisis de proyectos técnicos, la realización de 

documentación y la presentación del trabajo realizado.  

2.  Desarrollar habilidades para valorar y extraer lo esencial de una 

información científico-técnica.  

3.  Aplicar correctamente las matemáticas a diferentes situaciones de la vida 

cotidiana.  

4.  Potenciar el trabajo colaborativo fomentando el desarrollo de actitudes 

tales como la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, el consenso y la 

satisfacción del trabajo realizado fruto del esfuerzo en común.  

5.  Desarrollar la capacidad de investigación y experimentación con la finalidad 

de buscar soluciones diversas a distintos problemas planteados.  

6.  Facilitar la toma de decisiones, académicas, personales y laborales.  

7.  Identificar diferentes formas de empleo: Autoempleo, trabajo por cuenta 

ajena, creación de empresas y cooperativismo.  



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 269 

8.  Conocer los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de 

las matemáticas, las ciencias y las tecnologías.  

 

b)  Contenidos.  

 

1.  Elaboración de proyecto técnico relacionado con la construcción de una 

vivienda:  

 1.1. Aspectos técnicos: a) Definición y concreción de la idea  

   b) Recopilación y selección de información.  

   c) Representación gráfica: Bocetos y planos. 

 1.2. Aspectos medio ambientales:  

   a) Elección de materiales, técnicas 

constructivas y recursos.  

   b) Elaboración de un informe de impacto 

ambiental 

 1.3. Aspectos estéticos: a) Análisis de formas: Simetrías, giros y 

traslaciones. Frisos y mosaicos.  

    b) Relación estética con el entorno.  

 

 1.4. Aspectos económicos y administrativos:  

    a) Marco legal y administrativo. Gestión de 

licencias y permisos.  

    b) Documentos administrativos (presupuestos, 

facturas, albaranes y recibos).  

    c) Financiación: Costes y préstamos 

hipotecarios.  

2.  Estudio de las diversas formas de empleo: Autoempleo, trabajo por cuenta 

ajena, creación de empresas y cooperativismo.  

3.  Conocimiento de los principales perfiles profesionales relacionados con las 

matemáticas, las ciencias y las tecnologías.  

 

c)  Criterios de evaluación.  

 

1.  Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución 

técnica de problemas: analizando su contexto, proponiendo soluciones 

alternativas y desarrollando la más adecuada, tanto de forma individual 

como colectiva. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales 

y gráficos.  

  Se trata de evaluar la capacidad del alumnado adulto para seguir un 

procedimiento sistemático para la resolución de problemas técnicos.  

  Esta capacidad se concreta en el análisis del problema planteado, 
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recopilación correcta de información y planificar la secuencia de 

operaciones de construcción de un objeto o sistema: generación de 

documentos, cálculos numéricos y presupuesto, entre otras.  

  Se ha de evaluar, a su vez, la cooperación y el trabajo en equipo en un 

clima dialogante y flexible que respete las ideas y opiniones de los demás.  

 

2.  Describir de forma gráfica y verbal los elementos que componen las 

distintas instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y 

utilización. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada y 

valorar las condiciones que contribuyen al ahorro energético, habitabilidad y 

estética en una vivienda.  

  Se trata de valorar en el alumnado adulto la capacidad de interpretar y 

manejar simbología de instalaciones eléctricas, de calefacción, aire 

acondicionado, comunicaciones, suministro de agua y saneamiento, utilizando 

un vocabulario apropiado.  

  El alumnado ha de ser capaz de estimar la carga económica y el impacto 

ambiental que supone el consumo cotidiano de energía, utilizando 

información comercial y las facturas de servicios energéticos.  

3.  Conocer el marco legal y las diferentes gestiones económicas y 

administrativas relacionadas con la construcción de una vivienda.  

  Se trata de valorar si el alumnado adulto conoce la normativa existente y 

los trámites a seguir relacionados con la construcción de una vivienda, así 

como su capacidad para analizar críticamente las distintas ofertas 

hipotecarias.  

 

4.  Analizar un proceso productivo en Andalucía y señalar posibles innovaciones 

tecnológicas que mejoren sus prestaciones.  

  Se pretende comprobar si el alumnado adulto es capaz de relacionar los 

diferentes conocimientos adquiridos en la materia, para analizar una 

empresa o proceso productivo, en Andalucía, describiendo componentes y 

servicios auxiliares, e indicar posibles innovaciones, modificaciones o 

alternativas tecnológicas para favorecer la mejora de sus prestaciones 

generales, teniendo presente la relación costo/beneficio y las repercusiones 

económicas, sociales y medioambientales que de ellas se derive.  

 

5.  Identificar distintos perfiles profesionales relacionados con el ámbito 

científico y tecnológico mediante el análisis de información contrastada, con 

el fin de facilitar la toma de decisiones profesionales y académicas 

adecuadas.  

  Con este criterio se evaluará, además, si el alumnado reconoce la 

importancia en la toma de decisiones de disponer de información 
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contrastada del mundo académico y laboral relacionada con este ámbito, las 

oportunidades existentes y yacimientos de empleo posibles, con el fin de 

realizar proyectos profesionales adecuados a sus intereses, capacidades y 

posibilidades personales.  

 

 

7.- METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

 La metodología es un elemento fundamental que debe ser lo suficientemente 

flexible como para adaptarse a la gran variedad de situaciones, contextos y 

modalidades que puede encontrar el profesorado en la enseñanza de personas 

adultas.  

 

 Debe entenderse que el ámbito científico-tecnológico engloba conocimientos 

que, a pesar de proceder de varias disciplinas, tienen en común su carácter 

racional, tentativo y contrastable, lo que facilita un tratamiento integrado no 

segmentado de su objeto de estudio: la realidad natural y tecnológica. 

  

 En definitiva, esta metodología plural, flexible y adaptada al contexto debe, 

sin embargo, sostenerse sobre ciertos principios básicos como los siguientes 

para ser coherente con los objetivos generales de este ámbito y de esta etapa 

educativa:  

 

 

7.1 Procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales:  

a) Tener en cuenta las experiencias, habilidades y concepciones previas del 

alumnado adulto.  

b) Diseñar estrategias que permitan aproximar las concepciones personales del 

alumnado a las propias del conocimiento científico tecnológico actual.  

 

c) Ofrecer al alumnado oportunidades de aplicar los conocimientos así 

construidos a nuevas situaciones, asegurando su sentido y funcionalidad.  

 

7.2 Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y 

métodos de las matemáticas, la ciencia y las tecnologías:  

a) Utilizar el enfoque de «resolución de problemas abiertos» y el «trabajo por 

proyectos» como los métodos más eficaces para promover aprendizajes 

integradores, significativos y relevantes.  

b) Utilizar las destrezas y los conocimientos del alumnado en razón de su edad 

o experiencia laboral, en el proceso de enseñanza y aprendizaje: selección y 

planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, tratamiento de 
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datos, análisis de resultados, elaboración y comunicación de conclusiones.  

c) Dar relevancia didáctica a las experiencias e intereses del alumnado adulto 

ofreciendo una respuesta educativa de acuerdo a sus inquietudes, dudas o 

necesidades personales y laborales.  

 

7.3 La selección y organización de contenidos ha de facilitar el 

establecimiento de conexiones con otros ámbitos curriculares:  

a) Utilizar planteamientos integradores de los contenidos, como puede ser la 

propuesta de objetos de estudio relacionados con la vida cotidiana y con el 

mundo laboral con el fin de facilitar un tratamiento globalizado, 

significativo, motivador y útil.  

b) Elaborar actividades globalizadas, integrando los distintos saberes de 

aprendizaje de forma coordinada por parte del profesorado responsable de 

los distintos ámbitos, facilitando así la elaboración y desarrollo de un 

proyecto educativo coherente y con sentido para el alumnado adulto.  

c) Dar especial relevancia a aquellos contenidos que permitan establecer 

conexiones con otros ámbitos del currículo, así como con fenómenos 

cotidianos, inquietudes e intereses del alumnado, facilitando de este modo 

una formación más global e integradora.  

 

7.4 Programar un conjunto amplio de actividades, acorde con la diversidad 

de ritmos de aprendizaje, intereses, disponibilidad y motivaciones 

existentes entre el alumnado adulto:  

a) Utilizar de manera habitual fuentes diversas de información: prensa, medios 

audiovisuales, gráficas, tablas de datos, mapas, textos, fotografías, 

observaciones directas, digitales, contratos laborales, documentos 

bancarios o documentos médicos, entre otras.  

b) Planificar cuidadosamente secuencias de actividades, tanto manipulativas o 

experienciales como mentales, que faciliten la atribución de sentido y 

relevancia por parte del alumnado adulto, a lo que se le propone y hace.  

c) Seleccionar problemas para su tratamiento didáctico utilizando criterios de 

relevancia científica y de repercusión social, acordes, en su nivel de 

formulación y desarrollo con las necesidades e intereses del alumnado 

adulto.  

 

 

7.5 Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes, bien de forma 

presencial o a través de plataformas educativas a través de Internet:  

a) Establecer un ambiente de trabajo adecuado mediante la adopción de una 

organización espaciotemporal flexible, adaptable a distintos ritmos de 

trabajo, a distinta disponibilidad y a distintas modalidades de agrupamiento.  
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b) Desarrollar trabajos en equipo (presenciales o a través de Internet y 

plataformas educativas) con el fin de apreciar la importancia que la 

cooperación tiene para la realización del trabajo científico y tecnológico en 

la sociedad actual.  

 

7.6 Los aprendizajes construidos por el alumnado adulto deben proyectarse 

en su medio social:  

a) Aplicar los aprendizajes realizados en las más variadas situaciones de la 

vida cotidiana.  

b) Fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y las 

tecnologías en cuanto al respeto por los derechos humanos y al compromiso 

activo en defensa y conservación del medio ambiente y en la mejora de la 

calidad de vida de las personas.  

 

 

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (de etapa y de materia) 

8.1.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN (DE ETAPA) APROBADOS 

POR ESTE CENTRO 

 

1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y 

opiniones con sentido crítico y de forma coherente. 

 

2º- Ser competente en la búsqueda  y recogida de información siendo capaz de 

comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística 

y/o creativa y utilizando para ello no sólo el soporte bibliográfico sino otros 

cauces como Internet y otras vías de carácter digital e informático en la 

elaboración de todo tipo de documentos (apuntes, trabajos; etc.) 

 

3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o 

en cualquier otro soporte multimedia, elaborados por los alumnos que reflejen la 

igualdad entre los sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, 

eliminando estereotipos y expresiones sexistas. 

 

4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus 

normas de uso, aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el 

contexto social y cultural en el que se produce el mensaje. 

 

5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e 

intervenir en diversas situaciones de la realidad, utilizando recursos habituales 
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en la sociedad entre los que es preciso destacar los tecnológicos (calculadoras, 

programas informáticos, etc). 

 

6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar 

decisiones. 

 

7º- Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de razonamientos 

usando conceptos y estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, 

algoritmos y destrezas instrumentales. 

 

8º - Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas. 

 

9º - Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de 

los              diferentes lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución 

del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

 

10º-  Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 

cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias 

artísticas compartidas. 

 

11º - Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio (subrayado, 

esquemas, resúmenes, etc.) para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, 

desarrollando su autonomía y asimilando nuevas técnicas de estudio. 

 

12º-  Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes temas y 

problemas planteados, mostrando interés por completar y ampliar sus 

conocimientos y, a la par, ser capaz de trabajar en equipo de forma cooperativa. 

 

13º - Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la 

Tecnología y utilizar un vocabulario científico sobre la naturaleza, la materia y 

la implicación del desarrollo tecno-científico  para las personas y el medio 

ambiente. 

14º - Conocer las interrelaciones entre  ciencia, tecnología y sociedad, la 

incidencia de la ciencia y la tecnología en la evolución de la humanidad a través 

de diferentes aplicaciones y los principales problemas medioambientales 

explicando esto de manera oral y escrita. 

 

15º - Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como 

obesidad, y el consumo de sustancias nocivas para la salud, como alcohol y 
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tabaco. Así como la importancia de evitar el abuso de medicamentos y la 

automedicación. 

 

16º - Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, analizarla, 

sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; 

comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 

 

17º - Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando 

recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas 

específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación para resolver problemas reales de forma 

eficiente. 

 

18º - Respetar  las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre los 

diferentes colectivos practicando el diálogo y la negociación para llegar a 

acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal 

como en el social. 

 

 

8.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 

 De acuerdo con la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula la 

Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas, Artículo 6. Evaluación, 

la evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y diferenciada para 

cada uno de los módulos que forman los ámbitos que componen el currículo. 

 

 A la hora de evaluar el trabajo, conocimientos, destrezas y actitudes de los 

alumnos se tendrá en cuenta lo siguiente: asistencia a clase y a las actividades 

complementarias y extraescolares, controles de conocimientos, informes de las 

prácticas, trabajos en equipo, cuestionarios, comentarios de texto, cuaderno de 

trabajo, la expresión oral y escrita, así como la actitud, interés y participación de 

los alumnos y la capacidad de utilizar los conceptos y técnicas adquiridas en la 

interpretación de fenómenos naturales y en el análisis y resolución de problemas. 

En todo caso  los criterios de evaluación establecidos en los módulos que forman 

los ámbitos serán el referente fundamental, tanto para valorar el grado de 

adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

 

9.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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 En función de la complejidad de las unidades desarrolladas en cada uno de los 

bloques de contenidos y de las características del alumnado del grupo, se podrán 

realizar ejercicios escritos de una sola unidad o de varias unidades.  

 La nota media de los ejercicios escritos contará un 60% para la nota final de 

la evaluación. 

 Un 25% de la nota final de la evaluación, corresponderá a los Procedimientos y 

se asignará en función del trabajo que desarrolle el alumno en el aula y las tareas 

solicitadas por el profesor, la participación, la atención prestada y la actitud tanto 

hacia la materia como hacia sus compañeros. 

 El 15% restante, se corresponderá con la asistencia regular a las clases así 

como a la correcta justificación de las faltas de asistencia. 

 Será necesario alcanzar al menos un 2,5 en las pruebas escritas para poder 

hacer la nota media entre los distintos ejercicios.  

 Aquellos/as alumnos/as que no hayan superado la materia en las distintas 

evaluaciones, tendrán la posibilidad de recuperarla haciendo una prueba 

correspondiente al bloque o bloques no superados. Esta prueba se realizará en las 

dos primeras semanas del siguiente trimestre, excepto en el último, en cuyo caso 

se realizará previamente a la evaluación de junio. 

 El alumnado que haya suspendido en la convocatoria ordinaria, podrá 

presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre para recuperar el 

módulo o módulos no superados. 

 

 

10.- TEMPORALIZACIÓN 

 

 Cada módulo se impartirá en un trimestre, dividiendo éste entre los dos 

bloques correspondientes.  

 

 

11.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A 

UTILIZAR. 

 El alumnado contará con unidades didácticas elaboradas por los 

Departamentos que imparten este curso el nivel II de la ESPA, y que están 

basadas en los materiales que se encuentran en la plataforma MOGEA para la 

enseñanza semipresencial de personas adultas. También se entregarán 

actividades que refuerzan, complementan y amplían los contenidos desarrollados 

en las distintas unidades.  
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 Se podrán recomendar también otra serie de libros de consulta, que se 

encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así 

como libros de bolsillo de divulgación científica. 

 

11.1.- Plan de lectura  

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 de la LOE –BOE 

núm. 106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del RD 1631/2006 

– BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007, en el desarrollo de las distintas unidades 

en el aula se practicará la lectura comprensiva de los materiales entregados y la 

expresión oral de las ideas más inclusivas de los mismos. 

 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 

PROPONEN REALIZAR. 

 

 Se solicitará al Ciclo de Vitivinicultura que se imparte en nuestro Centro, 

varias visitas a lo largo del curso cuando los contenidos impartidos en el Ciclo 

resulten complementarios con el diseño curricular de la materia.  

 También se podrán solicitar otras actividades a lo largo del curso, cuando 

se considere que tienen interés para el desarrollo de los contenidos de las 

distintas unidades. 

 

 

13.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se realizará un seguimiento personalizado a todos los alumnos y sobre 

todo a aquellos que presenten mayores dificultades de aprendizaje, 

suministrándoles por ejemplo, más materiales de apoyo con distintos grados de 

dificultad y una atención más cercana del profesor. 

 

 

 

14.- PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

PRESENTE PROGRAMACIÓN. 

 Al acabar cada trimestre los miembros del Departamento  realizan un 

análisis de los resultados académicos en cada una de las materias haciendo las 

correspondientes propuestas de mejora que, en su caso, se incorporarán a la 

programación. 
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CURSO ACADÉMICO: 2014/15 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ÁREA O MATERIA: 

Ámbito-Científico-

Tecnológico.ESPA II 

SEMIPRESENCIAL 

 

 

Introducción 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece 

nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos 

individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, 

entendido este compromiso educativo como requisito básico para la 

construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada 

esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza 

pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la 

información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones 

personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, 

el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses 

y capacidades.  

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del 

desarrollo de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, 

para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad 

de situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y 

psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus 

principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas 

insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la 

mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este 

tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 

dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta 

la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones 

laborales. 
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Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio 

colectivo, que contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a 

los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas 

en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado 

del centro educativo, salvo para la realización de pruebas de evaluación o 

exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado deberá 

acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por 

razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece 

una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad 

del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente.  

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del 

aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada 

a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del 

profesorado de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos 

siguientes.  

 Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus 

alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por 

tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica 

importante de profesores y alumnos.  

 Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y 

tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde 

quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de 

inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad 

de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen 

y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico.  

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su 

tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia 

debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a 

los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que 

aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso 

dependerá su éxito.  

 Tutorización. 
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La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más 

allá de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención 

activa y permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede 

tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción 

social física.  

 Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno 

pretende ser la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por 

parte del alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales 

propuestos en los contenidos.   

Objetivos 

Con la enseñanza del ámbito científico-tecnológico se promoverán los siguientes 

objetivos:  

1. Aplicar a problemas de la vida cotidiana estrategias científicas y  

tecnológicas  como: la formulación y discusión de soluciones posibles, la 

emisión de hipótesis y su posible  comprobación experimental, la 

interpretación y comunicación de los resultados, etc. 

2. Buscar información, seleccionarla y usarla en la resolución de problemas 

de naturaleza científica y tecnológica. 

3. Valorar las aportaciones y repercusiones de la ciencia y la tecnología. 

4. Desarrollar actitudes de defensa y conservación del patrimonio natural y 

cultural. 

5. Ser capaz de aprender a utilizar de forma apropiada y segura 

herramientas, máquinas y materiales. 

6. Afrontar problemas de la vida cotidiana con autonomía, confianza y 

creatividad, de forma metódica y ordenada.  

7. Desarrollar estrategias de trabajo colaborativo con otros compañeros 

para la resolución de problemas. 

8. Aplicar y valorar las estrategias matemáticas aplicadas a diferentes 

campos de la actividad humana. 

9. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria a partir de la compresión de los factores que 

influyen en ella. 

10. Identificar los principales perfiles profesionales en nuestra sociedad 

para poder orientar su vida laboral. 
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Contenidos y secuenciación temporal 

 

Módulo IV  

Unidad 1. La energía, el motor de la vida.  

T1. La Energía el motor de la vida  

T2. El recibo de la luz  

T3. Generación y transporte de energía eléctrica  

T4. Rendimiento energético  

T5. La Energía Mecánica  

T6. La Energía Térmica   

Unidad 2. Sociedad y medio ambiente: Un espacio compartido  

T1. ¿Cómo se organiza la vida?  

T2. La contaminación  

T3. Los Residuos  

T4.Agotamiento de los recursos  

T5.Impacto Ambiental... ¿y eso qué es?  

T6.Desarrollo sostenible: También depende de ti  

T7.Estudio Estadístico. 

  

Módulo V  

Unidad 3. Mens sana in corpore sano  

T1.Lourdes, una chica muy activa 

T2. Paco, el padre de familia  

T3. María, una madre trabajadora 

T4. Miguel un joven hoy  

T5. Los problemas de Julián, el abuelo 

T6. Ser felices  

T7. Cuidemos nuestra salud. El botiquín de casa 

Unidad 4. La historia de la tierra y de la vida  

T1. Primera misión: El coleccionista de rocas  

T2. Segunda Misión: Bajo la piel de Lednem 

T3. El gran misterio de la vida: El replicador  

T4. Los peligros que acechan a los afars 

T5. Quinta misión: Arte, naturaleza y matemáticas 

T6. Sexta misión: la evolución tecnológica... ¿Qué pasará en el futuro? 
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Módulo VI  

Unidad 5. Una vivienda. Un trabajo.  

T1. Empezamos por el coche 

T2. Anatomía de una vivienda  

T3. La Electrónica. ¿Qué haríamos hoy sin ella? 

T4. Y por fin llegó la electrónica  

T5. La era de las telecomunicaciones 

T6. ¡Casa nueva! ¡Cuántas instalaciones! 

Unidad 6. Elaboración de un proyecto técnico sobre la vivienda. Orientación 

profesional  

T1. Haciendo planes 

T2. Haciendo...planos  

T3. Haciendo cuentas...  

T4. Haciendo obra. 

 

Criterios y procedimientos de evaluación y calificación 

 

1. Criterios de evaluación de la materia 

Los criterios para las tareas individuales, globales y colaborativas serán los 

siguientes:  

1. Presentación.  

Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, gramática, 

expresión escrita y de formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir otras 

indicaciones señaladas en el desarrollo de la tarea.  

Incluye la apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. 

Abarca también la originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes 

que se soliciten, el hecho de que no sea un simple "cortar y pegar", y que se 

incluya la referencia de las fuentes de donde se ha obtenido la información.  

 

2. Utilización correcta del lenguaje científico y tecnológico.  

Este criterio comprende la interpretación y realización de diagramas, esquemas 

o gráficos y la identificación y selección de los datos relevantes en cada 

situación planteada.  
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3. Argumentación científica.  

Se refiere a la correcta utilización de argumentos científicos para explicar las 

situaciones planteadas. Esto conlleva el uso adecuado de leyes y principios 

aplicables a cada situación.   

En este apartado se consideran también actitudes relacionadas con la creación 

matemática, como son la curiosidad, intuición, perseverancia y capacidad para 

relacionar conceptos matemáticos.  

 

4. Expresión de cálculos y análisis de resultados.  

Hace referencia al diseño de estrategias de resolución de problemas cotidianos 

relacionados con la ciencia y la tecnología así como al procedimiento de cálculo 

para la obtención de resultados y su correcta expresión.  

También incluye el análisis de los resultados y su coherencia con el escenario 

del problema.  

Todos estos criterios serán aplicables a las tareas que sean originales y 

elaboradas por el propio alumno/a.  

Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que se 

propongan al alumnado.  

Respecto a la tarea presencial, además de los criterios arriba mencionados, se 

comprobará que esta se corresponde con el nivel y calidad del trabajo realizado 

por el alumno en el resto de tareas.  

 

 

2.Calificación de las tareas  

Todas las tareas, a excepción de la presencial, se calificarán con un máximo de 

100 puntos, atendiendo a los criterios de calificación establecidos en cada una 

de ellas. La calificación final de las tareas se calculará de acuerdo a los 

porcentajes especificados en los criterios generales de calificación.  

 

3. Evaluación 

Se celebra una evaluación por módulo en la que se tienen en cuenta las 

calificaciones de las tareas entregadas y el resultado de la tarea presencial. 

Está previsto el siguiente calendario:  
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  Primer 

trimestre  

Módulo IV  

Segundo 

trimestre  

Módulo V  

Tercer 

trimestre  

Módulo VI  

Final de 

Junio  

Módulos 

no 

superados  

Extraordinari

a de 

Septiembre  

Fecha 

límite de 

entrega de 

tareas  

01/12/201

4 

 9/3/2015 13/5/2015  8/6/2013 pendiente de 

concretar 

Tareas 

presenciale

s  

01/12/201

4 

 9/3/2015 

y 

16/3/201

5 

 18/5/201

5 

 15/6/201

5 

pendiente de 

concretar 

 

Las tareas entregadas fuera de estos plazos serán tenidas en cuenta en la 

evaluación ordinaria de junio (o en la evaluación extraordinaria de septiembre 

para aquellos alumnos que no hayan aprobado en junio).  

4. Criterios generales de calificación 

Los criterios generales de calificación de cada módulo, quedan como siguen: 

 Prueba escrita : 60% 

 Tareas: 20% 

 Asistencia y actitud: 20% 

Será condición indispensable que el alumnado supere la prueba escrita con una 

nota igual o superior a 3  para poder aplicar los porcentajes de las tareas y la 

asistencia y actitud. De no superar este mínimo en la prueba escrita, el módulo 

se calificará como no aprobado. 

A continuación pasamos a describir  los diferentes elementos 

evaluables/calificables que componen el presente curso de enseñanza 

semipresencial. 

¿Qué son los Ámbitos?  

Los ámbitos son las asignaturas de la Secundaria para personas adultas. Son 

tres. Se denominan:  

 Ámbito Científico-Tecnológico 

 Ámbito Social 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2012100213_9231437/true
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 Ámbito de Comunicación. Que incluye, a su vez, Lengua y una Lengua 

extranjera.  

 

¿Qué son los Módulos?  

En Secundaria, los trimestres se denominan Módulos y son independientes unos 

de otros. De tal forma que una vez superado un Módulo se guarda su calificación 

para el resto del curso e incluso para cursos posteriores, sin embargo, para 

aprobar un ámbito completamente hay que aprobar los 3 módulos que lo 

componen.  

 

  Nivel II  

Primer trimestre Módulo IV 

Segundo trimestre Módulo V 

Tercer trimestre Módulo VI 

 

Ante todo, hay que tener presente que estás en un sistema de enseñanza que 

difiere bastante de la que conocemos en la modalidad presencial ordinaria. 

Vamos a evaluar las tareas.  

¿Qué son las tareas? 

Son proyectos de trabajo que deberás resolver con el apoyo de los materiales 

que ponemos a tu disposición y con la ayuda de tus profesores. Una vez 

completadas, las envías al profesorado para su corrección.  

¿Cuántas tareas tiene un ámbito?  

En total, entre individuales, colaborativa y global, cada trimestre tienes estas 

tareas en total:  

    TOTAL  

NIVEL II 

Ámbito de Comunicación 9 

Ámbito Social 7 

Ámbito Científico-Tecnológico 10 
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 Cada asignatura se denomina Ámbito. 

 Cada trimestre se denomina Módulo.  

 Un Ámbito tiene 3 módulos. Hay que aprobar los 3 módulos para 

aprobar el ámbito completo.  

 Si apruebas un módulo suelto te lo "guardamos" para 

junio/septiembre/ o incluso para años posteriores.  

 

 

Tareas individuales 

1. Son tareas referidas a contenidos, recursos o competencias que has 

estudiado o puedes consultar siguiendo nuestro método de "aprender 

haciendo". Plantean situaciones que debes resolver a través de esos 

recursos y de las consultas en el aula. Pueden servir para enfocar y 

preparar la tarea global. 

2. El número de tareas individuales en un trimestre dependerá del ámbito.   

  
 Ámbito de 

Comunicación 
Ámbito Social   Ámbito Científico-tecnológico 

Nivel 

II 

Lengua 4 

Idioma 3 
5  8  

 

Tareas globales 

1. Son tareas que abarcan los objetivos mínimos de la materia en el 

trimestre o bloque. Son un proyecto que debes desarrollar mostrando las 

competencias que has adquirido durante el trimestre en las tareas 

individuales. 

2. Fomentan la creatividad y están aún más vinculadas con el entorno y la 

realidad que nos rodean. 

Tareas colaborativas 

1. Estas tareas sirven para complementar objetivos con actividades 

colectivas.  
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2. Puedes participar de dos formas, según esté diseñada la tarea:  

o O bien aportas una contribución individual a un producto colectivo.  

o O bien formas parte de un grupo de trabajo que realiza la actividad de 

forma coordinada y colaborativa.  

3. En estas tareas pueden intervenir una o más materias. En el segundo caso, 

la calificación de la tarea contribuye a la calificación de todas las 

asignaturas implicadas.  

4. El resultado es publicado y compartido, normalmente en el aula de la 

materia.  

5. Cuando la tarea requiera formar un grupo de trabajo el alumn@ deberá 

asumir la función que el grupo o el profesor le asignen. Además, deberá 

participar activamente en la herramienta de comunicación que el grupo elija 

para coordinarse. Si no es así, el profesor podrá dejar sin evaluar su 

participación en esta tarea y podrá incorporarse a otro grupo más adelante.  

Tareas presenciales 

¿Qué son y cómo son?  

1. Sirven para confirmar que eres el autor de las tareas entregadas, 

demostrar que has alcanzado los objetivos mínimos y que cumples con los 

criterios de evaluación de cada materia.  

2. Para valorarla hay dos posibilidades:  

 

APTA 

Si ratificas que eres el autor de las tareas presentadas, 

demuestras tu adquisición de las competencias básicas y 

cumples con los criterios de evaluación de cada ámbito.  

NO 

APTA 

Cuando no cumples con uno de los criterios indicados 

arriba. 

 

3. Al final de cada trimestre (o módulo) obtienes una calificación.  Si ésta 

es positiva, ya has superado definitivamente el módulo, no pudiendo subir 

la nota en las convocatorias de junio o septiembre. Si la evaluación es 

negativa, podrás recuperar el módulo en junio o septiembre.   

¿Cuándo se celebran?  

1. Las tareas presenciales de las materias anuales se celebran: 
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o Al final de cada trimestre/módulo. Suelen celebrarse en 

diciembre, marzo y mayo.  

o Junio: se denomina "convocatoria ordinaria" y es obligatoria si te 

ha quedado pendiente algún trimestre/módulo.  

o Septiembre: se denomina "convocatoria extraordinaria" y sólo te 

presentas si te queda algún trimestre/módulo que recuperar que 

suspendieras o no te presentaras en junio.   

2. Siempre que el calendario lo permita se celebran en sábados por la 

mañana.  

3. El alumnado podrá elegir, siempre que el calendario lo permita,  entre dos 

sábados, en distintas localidades de Andalucía y elaborar su propio 

calendario para presentarse a todas las tareas.  

Y una vez allí, ¿cómo funciona todo?  

1. L@s alumn@ deberán identificarse convenientemente (DNI o 

equivalente) al comienzo de la sesión.  

2. Puedes solicitarnos un certificado de asistencia, que indicará día, lugar, 

hora de comienzo y finalización, la enseñanza y el nivel educativo de la 

prueba.  

Criterios globales 

¿De qué tipo de evaluaciones disponemos?  

Distinguiremos entre evaluación ordinaria y extraordinaria:  

 La evaluación ordinaria se establece desde principios de curso hasta 

junio:  

En este período se valorará:  

o Tu realización de las tareas propias de cada módulo.  

o Tu participación en el aula a través de los mecanismos ofrecidos 

por la plataforma educativa.  

o Tu asistencia a las tareas presenciales de validación.  

Contarás con flexibilidad para adaptar el calendario según tus necesidades 

antes de junio. Para ello tendrás que informar al tutor de cualquier cambio 

sobre las fechas recomendadas de entrega de tareas y de asistencia a las 

presenciales.  

El profesorado valorará en cada caso la oportunidad de adoptar medidas de 

refuerzo, que se aplicarán al detectarse dificultades y que buscarán garantizar 

tu continuidad en los estudios.   
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  La evaluación extraordinaria conlleva el período entre junio y 

septiembre:  

Si no apruebas uno o varios módulos en junio tendrás opción a una recuperación 

en septiembre. Esta recuperación consistirá en el envío de las tareas no 

superadas dentro un plazo estipulado y presentarte nuevamente a la prueba 

presencial de la evaluación no superada.  

Otros criterios 

Además, se aplicarán los siguientes criterios: 

1. No podrás entregar como propias las tareas que no hayan sido 

completamente realizadas por el propio alumnado.  

2. En el caso en que un profesor/a detecte que un alumno ha entregado 

como propia tareas realizadas parcial o completamente por otras 

personas u otras fuentes: 

 Si es copia de otro alumno/a se podrá calificar hasta con un 0 

ambas tareas y este hecho se comunica a los alumnos, a los equipos 

educativos y a la Jefatura de Estudios adjunta correspondiente.  

 Si es copia de una fuente externa, el profesor/a decidirá si puede 

reenviar la tarea o calificará la tarea exceptuando las partes 

copiadas.  

 En caso de copia reiterada la Jefatura de Estudios tomará las 

medidas oportunas.  

3. Tienes que entregar la tarea, exclusivamente, por el medio que se 

describa en la tarea.  

4. Tendrás que nombrar las tareas de la siguiente forma:  

Apellido1_Apellido2_Nombre_Clave de la 

Materia_Tarea/Colaborativa/Global_Numero del módulo_Numero de la tarea  

 

5. Si no te presentas a la tarea presencial de junio o a la de septiembre se 

considerará agotada una de las convocatorias de las que dispone.  

Procedimiento de revisión y reclamación 

 

 Capítulo III de la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se regula 

la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas. 

 Disposición adicional primera. Proceso de reclamación sobre las 

calificaciones de la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se 
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establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía.  

 

1. El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, 

en caso de minoría de edad podrá solicitar revisión de las 

calificaciones de cada tarea individual, grupal o presencial, en el 

plazo de tres días hábiles a partir de aquél en que se produjo su 

comunicación. La solicitud de revisión contendrá cuantas 

alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final 

obtenida. El profesor o profesora resolverá en el plazo de dos 

días la solicitud.  

2. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la 

calificación final obtenida en un ámbito, el alumno o la alumna, o 

sus representantes legales en caso de que sea menor de 

dieciocho años, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha 

calificación, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en 

que se produjo su comunicación. Esta será tramitada a través del 

jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al jefe o jefa del 

departamento didáctico responsable del ámbito con cuya 

calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal 

circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 

3. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o 

titulación, el jefe o jefa de estudios la trasladará al profesor 

tutor o profesora tutora del alumno o alumna.  

4. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en un 

ámbito el profesorado del departamento contrastará en el 

primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de 

solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación, con especial referencia a la adecuación de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los 

recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras 

este estudio el departamento didáctico elaborará los 

correspondientes informes que recojan la descripción de los 

hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 
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realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión 

adoptada de modificación o ratificación de la calificación final 

objeto de revisión. 

5. El jefe o jefa del departamento didáctico correspondiente 

trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien 

informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole 

entrega de una copia del escrito cursado para considerar 

conjuntamente, en función de los criterios de promoción y 

titulación establecidos con carácter general en el centro, la 

procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo 

docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y 

las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

6. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de 

promoción o titulación, adoptada para un alumno o alumna, se 

celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la 

finalización del período de solicitud de revisión, una reunión 

extraordinaria del equipo docente correspondiente, en la que el 

conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de 

dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.  

7. El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la 

sesión extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones 

previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las 

deliberaciones del equipo docente y la ratificación o 

modificación de la decisión objeto de revisión, razonada 

conforme a los criterios para la promoción y titulación del 

alumnado establecidos con carácter general para el centro en el 

proyecto educativo. 

8. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o 

alumna, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada o de la decisión de promoción o titulación. 

9. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de 

alguna calificación final o de la decisión de promoción o 

titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o 

secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en el 
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expediente académico y en el historial académico de educación 

secundaria obligatoria del alumno o alumna, la oportuna 

diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 

10. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro 

docente, persista el desacuerdo con la calificación final de curso 

obtenida en una materia o con la decisión de promoción o 

titulación, la persona interesada podrá solicitar por escrito al 

director o directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de 

la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación.  

11. El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres 

días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la 

correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los 

informes elaborados en el centro y cuantos datos considere 

acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, 

en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si 

procede, del director o directora acerca de las mismas. 

12. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada 

Delegación Provincial estará constituida por un inspector o 

inspectora de educación, que actuará como Presidente o 

Presidenta de la Comisión, y por el profesorado especialista 

necesario, designado por la persona titular de la Delegación 

Provincial, analizará el expediente y las alegaciones que en él se 

contengan a la vista de la programación didáctica del 

departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del 

centro, y emitirá un informe. 

13. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar 

aquellos documentos que considere pertinentes para la 

resolución del expediente. 

14. De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la 

Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones y en el plazo de 

quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la 

persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de 
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Educación adoptará la resolución pertinente, que será motivada 

en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o 

directora del centro docente para su aplicación y traslado al 

interesado o interesada. 

15. La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Educación pondrá fin a la vía administrativa.  

16. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las 

medidas a que se refiere el apartado 9 de la presente 

disposición adicional.  

Calendario del curso 

  

SECUNDARIA  Primer 

trimestre 

(Módulos 

I y IV) 

Segundo 

trimestre 

(Módulos 

II y V) 

Tercer 

trimestre 

(Módulos 

III y VI) 

Final 

de 

Junio  

Extraordinaria 

de 

Septiembre** 

Fecha límite de 

entrega de 

tareas 

 30 Nov  8 mar  12 mayo  7 jun *** 

Tareas 

presenciales 

 14 Dic  8 / 15 

mar 

 17 mayo  14 jun  2 sep 

Reclamaciones*  Sí Sí Sí Sí Sí 

***Fechas de envío y el tipo de atención por parte del profesorado durante los 

meses de julio y agosto: 

 Entre el 30 de junio y el 20 de julio se atenderán las dudas en los foros, 

los correos internos o mensajes instantáneos y se corregirán las tareas 

enviadas en estas fechas con su correspondiente retroalimentación.  

 Entre el 20 de julio y el 20 de agosto se recibirán tareas que sólo se 

calificarán, sin retroalimentación, cuando el profesor considere oportuno, 

antes de que se celebre la prueba presencial extraordinaria de 

septiembre. 
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 El profesorado de FP, al no tener convocatoria de septiembre, solo debe 

atender las dudas en los foros, correos internos y mensajes instantáneos 

que sus alumnos puedan plantearle con carácter general. 

Además debes conocer estos otros aspectos: 

 Plazo de reclamaciones: 2 días después de que se comunica la calificación. 

 La hora límite se referirá siempre a las 24:00 horas del último día 

señalado.  

Medidas de atención a la diversidad 

En aquellos casos en que se detecte que algún alumno/a presenta dificultades de 

tipo cognitivo o procedimental se le podrán proponer actividades o recursos 

 específicos encaminados a subsanar tales dificultades.    

Asimismo, en las aulas virtuales se le está ofreciendo al alumnado un conjunto 

de guías de ayuda y tutoriales encaminados tanto a una mejor comprensión de 

los contenidos como a una óptima realización de las tareas.  

Programas de Atención a la Diversidad y Prevención del abandono 

MEDIDAS GENERALES 

Se cuenta con un sistema integrado de videoconferencia y escritorio 

compartido, a disposición de toda la comunidad educativa de formación a 

distancia y semipresencial, que permite una atención individualizada con apoyos 

complementarios, como intérpretes del lenguaje de signos, etc. 

MEDIDAS PARTICULARES  

Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de 

enseñanzas online son esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin 

embargo, las medidas más eficaces son las que pasan por el análisis de cada caso 

particular en cada materia en concreto, ofreciendo soluciones particulares y 

personalizadas, con el asesoramiento en cada caso de los profesionales 

necesarios. 

En esta línea, el profesorado coordinado por el departamento de orientación del 

IEDA tiene establecido un protocolo de detección inmediata de personas con 

necesidades especiales para el desarrollo de las adaptaciones de acceso que 

cada caso requiera. En esta línea, ya se vienen realizando actuaciones con todos 

los alumnos que lo necesitan, contando con un registro que incluye las 

intervenciones y medidas que se han ido aplicando a lo largo del curso, tanto 

dirigidas al alumnado y su familia, como al profesorado. A modo de ejemplo, ya 

se han puesto en práctica las siguientes adaptaciones de acceso: 
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 Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para 

alumnado con dificultades visuales. 

 Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para 

minusválidos en caso necesario. 

 Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para 

alumnado con problemas de movilidad. 

 Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de 

movilidad. 

 Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con 

imposibilidad o dificultad grave de movilidad. 

 Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado 

ciego. 

 Ofrecimiento de adaptación de acceso a los listening con apoyo visual 

para alumnado con hipoacusia. 

 Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades 

educativas derivadas de trastornos mentales. 

 Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve. 

A estas medidas hay que unirles las propuestas de cada Departamento 

Didáctico en las programaciones de sus materias/módulos/ámbitos/idiomas. 

 

Plan de prevención del abandono escolar del alumnado y de 

recuperación del alumnado que no participe en las distintas aulas 

virtuales. 

En la formación a distancia el panorama es el siguiente:  

 El estudiante pasa a ser el centro de la formación. 

 El docente es un guía y un facilitador del aprendizaje y del conocimiento. 

 La institución aporta un entorno virtual de aprendizaje a estudiantes. 

 

No basta con cursar formación, disponer de un entorno virtual de aprendizaje, 

un material de aprendizaje y un profesorado que conozca la materia. Existen, 

además, otros elementos, unos que hay que incorporar y otros que es preciso 

evitar, que influyen en gran medida en cómo se siente el alumnado más allá de 

los recursos, y en cómo percibe que su aprendizaje sea adecuado y a la vez 

satisfactorio.  
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Son muchas las causas por las que el alumnado adulto no termina el proceso de 

formación que comenzó con su matriculación. En muchos casos, este proceso se 

queda en eso, en la simple tramitación, pues son numerosas las personas que no 

demuestran una verdadera intención de cursar unos estudios. Un porcentaje 

elevado, ni se llega a conectar a la plataforma, ni responde a ningún tipo de 

llamamiento por parte de ningún miembro del equipo educativo.  

Otro grupo importante está constituido por alumnos que sí comienzan el curso 

pero que lo abandonan prácticamente en el primer trimestre. Es posible que se 

encuentre solo en el proceso educativo, para evitarlo es imprescindible el 

contacto con todos los sectores de la comunidad educativa: favorecer el 

contacto con profesores y compañeros y animarlo y orientarlo en las posibles 

dudas.  

 

¿Qué podemos hacer para prevenir estos abandonos en nuestro centro?  

 

Antes de matricularse 

La más importante prevención sería una completa información previa de las 

posibilidades de estudios a distancia, sus características, condiciones de 

demanda personal, posibilidades futuras, etc. 

Para ello sería necesario considerar como parte de nuestra función, la 

orientación del potencial alumnado que quiere estudiar a distancia pero que aún 

no ha presentado ninguna solicitud en esta modalidad. Y se realizará a través de 

los siguientes canales: 

1. PORTAL WEB donde se dispone de: 

 toda la información relativa a nuestras enseñanzas en forma 

de distintos tipos de recursos web interactivos accesible a 

todos desde nuestro portal. 

 un sistema de gestión de preguntas 

frecuentes: http://faqsonline.info/  

 un conjunto de recursos, accesible desde el portal, sobre 

las temáticas relacionadas con las áreas susceptibles de 

generar situaciones problemáticas a los estudiantes: tiempo 

de dedicación, expectativas y matriculación, estrategias y 

destrezas, colaboración, canales de ayuda, opciones de 

formación, oferta educativa disponible y trámites 

administrativos. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ieda/
http://faqsonline.info/
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2. El departamento de orientación recoge demandas de información y 

orientación previas al inicio del curso y da respuesta a estas 

consultas externas a través de e-mail. 

Después de matricularse 

Las acciones serán objeto de seguimiento control e intervención adecuada en los 

plazos establecidos por los profesionales asignados en cada caso (tutores, 

profesores de cada materia/módulo/ámbito/idioma, equipo directivo, 

departamento de orientación, administrativos). 

 Desde la propia Administración Educativa 

 Desde nuestro Centro 

 Desde de las Tutorías 

 Desde los Departamentos didácticos 

 Desde el Departamento de Orientación 

 Desde todo el Profesorado 

 Desde el alumnado 

Administración educativa 

 La institución educativa prestará el servicio técnico necesario para que el 

alumnado disponga de una plataforma educativa que responda a las 

necesidades de este modelo de formación.  

 La institución facilitará los instrumentos y personal necesarios para que 

el alumnado pueda realizar una matrícula adecuada a sus necesidades, 

pero también a los requisitos académicos y a la disponibilidad personal 

para cursar las distintas modalidades de estudio de nuestra oferta.  

Centro 

o Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje parte de los intereses 

y necesidades de los estudiantes, tratando de mirar el mundo con 

sus ojos. De esta forma, las tareas serán más atractivas y 

cumplirán más fácilmente la misión de que el alumno aprenda 

haciendo. 

o Debemos intentar ofrecer unos materiales adaptados a nuestro 

alumnado, es decir, que no resulten excesivamente complejos, pero 

tampoco demasiado infantiles y vacuos. Los materiales (contenidos 

y tareas) deben estar concebidos siguiendo los aspectos que 

detallábamos en el apartado anterior; la labor de mejora y 

actualización ha de ser constante y la Administración Educativa ha 
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de poner todos los medios necesarios para que así sea. Si las 

tareas son el eje sobre el que gira todo este sistema de enseñanza, 

hemos de poner especial interés en que estas cumplan los objetivos 

que perseguimos. Unas tareas bien concebidas y enfocadas serán 

nuestras mejores aliadas para conseguir las metas propuestas. 

o Tener muy en cuenta el aspecto emocional del alumnado. Los seres 

humanos solemos recordar especialmente las experiencias que han 

dejado huella en nuestra vida, ya que emoción y memoria van de la 

mano. Debemos esforzarnos en provocar situaciones que resulten 

intensas y emotivas, de forma que perduren en la memoria del 

alumno. 

o Proponer actividades extraescolares que supongan el encuentro 

personal entre profesores y alumnos. Cuando la relación pasa de 

ser meramente virtual a convertirse también en presencial, se 

produce un impulso tremendo en la relación que se establece entre 

los miembros de la comunidad educativa y ello repercute 

favorablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Articular métodos de sondeo que nos permitan obtener 

información de los alumnos que han abandonado, para conocer las 

causas y tratar de afinar al máximo en la búsqueda de soluciones. 

o Para intentar evitar abandonos motivados por un bajo nivel de 

competencia digital, se diseñarán unos contenidos y recursos de 

inicio para las personas que lo necesiten con el objeto de mejorar 

las competencias en el manejo del correo electrónico, en la 

navegación web, en la utilización de los servicios de la plataforma 

educativa, en la elaboración de documentos y en el manejo de las 

aplicaciones para la comunicación como Skype o Elluminate. 

Tutorías 

o Primer contacto del tutor con el alumnado: La comunicación 

inicial con el alumnado es fundamental. El tutor debe presentarse, 

explicar claramente su función y el objetivo del aula de tutoría y, 

sobre todo, debe mostrarse como la figura a la que puede acudir el 

alumno para resolver dudas. 

o Orientación pedagógica sobre las materias y la organización del 

tiempo: Tras este contacto inicial el tutor deberá hacer una 

revisión mucho más individualizada de la situación de cada alumno. 

La idea es darle una orientación pedagógica sobre lo que va a 

afrontar durante el curso y tratar de cuadrar las perspectivas del 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 299 

alumno con su disponibilidad de tiempo. Uno de los grandes peligros 

de este tipo de enseñanzas es que el alumno normalmente dispone 

de poco tiempo para estudiar (por trabajo, responsabilidades 

familiares…) pero tiene mucha prisa por terminar los estudios. Esto 

se traduce en una planificación errónea que le lleva, por ejemplo, a 

matricularse de más materias de las que puede abarcar. En muchos 

casos, el resultado es el desánimo del estudiante ante la 

imposibilidad de afrontar el reto que se ha autoimpuesto y, en 

última instancia, el abandono. El tutor debe conocer la situación de 

sus alumnos y tratar de aconsejarles en función de ellas, pues una 

buena planificación desde el primer momento puede ser sinónimo 

de éxito. A veces es recomendable que el tutor aconseje centrarse 

solo en algunas materias y dejar el resto para septiembre o el 

curso siguiente, evitando así la saturación del alumnado. 

o Información clara y eficaz: De forma general desde la tutoría y 

de forma particular desde cada materia es fundamental transmitir 

una información clara al alumnado sobre todo lo que atañe a su 

proceso de enseñanza: objetivos del curso, criterios de evaluación, 

sistema de evaluación, fechas de entrega de tareas y pruebas 

presenciales… Sólo así podremos evitar el desconcierto de un 

alumnado que tiende a sentirse desorientado ante un entorno nuevo 

y unos planteamientos didácticos a menudo muy diferentes a lo que 

está acostumbrado. 

o Seguimiento del alumnado: Es imprescindible realizar un 

seguimiento permanente de la evolución del estudiante en todas las 

materias en las que se halle matriculado. El tutor tiene que estar 

alerta para detectar y corregir cualquier problema en el 

rendimiento académico del alumno. Para ello los tutores dispondrán 

de un módulo de visualización en la plataforma que permitirá tener 

información actualizada del trabajo de su alumnado en cada una de 

las materias de las que está matriculado. 

Departamentos didácticos 

o Gradación de las dificultades. Este apartado estaría referido 

básicamente al trabajo que se realiza desde las distintas 

materias/módulos/ámbitos/idiomas. Teniendo en cuenta todo lo 

que hemos comentado hasta el momento (dificultades ante un 

entorno extraño, sensación de soledad al afrontar los restos, 

posibilidad de caer fácilmente en la desmotivación…) debemos 

medir muy bien el grado de dificultad que marcamos a nuestros 
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alumnos, sobre todo en las primeras tareas. Es prioritario 

desarrollar una planificación en la que se recoja un aumento 

paulatino en la dificultad y la exigencia hacia nuestros alumnos. La 

aparición de un obstáculo difícilmente salvable en las primeras 

semanas del curso puede empujar automáticamente al alumno al 

abandono. 

o Programación consensuada de las herramientas TIC: Es necesario 

que todo el equipo educativo realice una programación consensuada 

sobre la carga de herramientas TIC que tendrá que utilizar el 

alumnado en cada curso. Las TIC pueden ser un escollo insuperable 

para una parte importante de nuestros estudiantes, por lo que 

debemos analizar muy bien la forma en la que pretendemos 

desarrollar su competencia tecnológica. 

o Intentar que no se perciban las materias/módulos/ámbitos como 

un conjunto de unidades aisladas e independientes entre sí, sino 

como un todo conectado por unos mismos objetivos pedagógicos. 

Para ello será útil proponer periódicamente tareas 

interdisciplinares. 

o Tratar de responder a la diversidad del alumnado, proponiendo 

algunos materiales y actividades paralelas y complementarias a los 

que se ofrecen en el curso: foros específicos dedicados a 

determinados temas, enlaces, actividades de refuerzo y 

ampliación... 

o Crear foros de dudas de cada unidad y tema. Debemos invitar a 

los alumnos a frecuentarlos, pues son una herramienta muy útil 

para aclarar las dudas que puedan surgir durante el desarrollo del 

trabajo y para que los miembros del aula se sientan parte de un 

grupo, con cuyos miembros comparten incertidumbres y también 

soluciones (en estos foros, los alumnos pueden ayudarse 

mutuamente, no teniendo siempre por qué ser el/la profesor/a 

quien responda a las dudas planteadas: de esta forma, se incentiva 

la interactividad y el trabajo colaborativo). 

o Conseguir que todos los cursos ofrezcan la información 

organizada de la misma forma, para evitar que los alumnos puedan 

sentirse despistados al pasar de una materia a otra. 

o Se llevará a cabo una evaluación inicial que detecte qué alumnos 

cuentan un menor desarrollo de las destrezas necesarias para 

afrontarlas. 
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Desde todo el profesorado 

QUÉ HACER 

El profesorado orientará al alumnado hacia acciones que le ayudarán a continuar 

sus estudios en esta modalidad de enseñanza: 

 Ayudar al estudiante a adquirir estrategias y destrezas para el 

aprendizaje en línea. 

 Fomentar la interacción y colaboración entre sus estudiantes. 

 Indicar claramente qué se espera del estudiante. 

 Hacer saber el margen de tiempo para responder a dudas y cumplirlo. 

 Mostrarse (y ser) accesible y cercano. 

 Ser flexible en la medida de lo posible. 

CÓMO HACERLO 

Además de las medidas generales que recoge el proyecto de prevención del 

abandono y que se ponen en marcha por parte del centro, las tutorías, los 

departamentos didácticos y el departamento de orientación, las medidas que 

tomará el profesorado de la materia/módulo/ámbito/idioma serán: 

o Sesión presencial de aclaración de dudas. 

o Motivación constante. Hay un elemento que no podemos olvidar 

nunca: si un alumno se encuentra matriculado en nuestro centro 

puede ser porque en algún momento (por los motivos que fuera) 

interrumpió sus estudios y ahora los retoma. En muchos casos se 

trata de un alumno con tendencia a desmotivarse ante las primeras 

dificultades. Es muy importante tener esto en cuenta: nuestra 

actitud en los mensajes que le enviamos tanto en los correos y, 

sobre todo, en la retroalimentación de las tareas debe ser lo más 

asertiva posible. Hay que utilizar siempre un lenguaje positivo y 

motivador. Incluso las calificaciones de las primeras tareas deben 

ser realizadas teniendo en cuenta este espíritu motivador. 

o Una respuesta lo más rápida posible por parte del profesorado, 

tanto en la resolución de dudas como en la corrección de tareas, 

contribuye en gran medida a la mejora de la motivación del 

alumnado, así como a la fidelización del mismo. Sería deseable que 

el profesorado pudiese dedicar tiempo suficiente a esta actividad, 

especialmente durante la primera parte del curso.  

o En muchos casos, el alumnado se siente abrumado por el exceso de 

información que recibe al comienzo del curso, por lo que sería 
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conveniente filtrar la verdaderamente importante, y ello pasa por 

evitar el envío masivo de mensajes al correo del alumno con copia 

de información de la que ya disponen en los foros de la materia. 

o El alumno ha de tener la posibilidad de rectificar los posibles 

errores que cometa en sus tareas mediante el reenvío de las 

mismas. Para ello, previamente, en la retroalimentación, el profesor 

se encargará de indicarle qué aspectos del trabajo debe mejorar y 

las causas. El sistema de reenvíos ha de estar bien ponderado, para 

evitar que el objetivo final se desvirtúe y que termine siendo el 

profesor el que realice el trabajo que le corresponde al alumno. 

o El profesor de esta materia/módulo/ámbito/idioma, en 

coordinación con el tutor o la tutora del alumno, deben 

comunicarse con el estudiante en cuanto advierta que deja de 

conectarse y enviar tareas. Si no hubiera respuesta a los mensajes, 

se podría recurrir a formas de comunicación más directas como las 

llamadas telefónicas. 

Departamento de Orientación 

Además de las actividades que el Departamento de Orientación realiza o en las 

que colabora antes de que el alumnado haya formalizado su matrícula en el 

IEDA, también trabajará en los siguientes aspectos:  

o Orientación profesional y académica: En estrecha colaboración con 

el Departamento de Orientación, el tutor juega un papel 

fundamental en la orientación del alumnado, tanto en su futura 

vertiente profesional como en la académica. Esta labor es 

especialmente importante en aquellos cursos que suponen el final 

de una etapa y es conveniente realizarla en los últimos meses del 

curso, cuando el alumnado empieza a plantearse su futuro. 

o Se facilitarán estrategias de aprendizaje al alumnado que ya esté 

matriculado en estas enseñanzas que conllevan actividades de 

planificación, autoregulación y autoevaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

o Se facilitarán actividades formativas para el profesorado sobre 

las características psicológicas de las personas adultas, así como 

su estilo de aprendizaje para que se puedan diseñar actividades 

concretas de prevención de abandono. 

o Se diseñarán materiales multimedia que acerquen las salidas 
profesionales al alumnado dado que el adelanto de la meta es una 

estrategia de motivación extrínseca eficaz para el sostenimiento 
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de una decisión, muy exigente desde un punto de vista personal, a 

largo plazo. 

o Se facilitarán experiencias exitosas de antiguos alumnos que, una 

vez más, adelanten la meta en una realidad posible y real. 

o Se atenderán las demandas personales de orientación psicológica 

que puedan derivar los tutores y que pueden subyacer en los 

intentos de abandono para ser atendidas o derivadas 

adecuadamente. 

Desde el alumnado 

El alumnado será orientado hacia acciones que le ayudarán a continuar sus 

estudios en esta modalidad de enseñanza. 

Gestión del tiempo: 

1. Averiguar el tiempo de dedicación que cada materia requiere. 

2. Comprobar la propia disponibilidad de tiempo. 

3. Llevar a cabo los ajustes necesarios para aumentar la cantidad o la 

calidad del tiempo disponible. 

Expectativas: 

1. Averiguar el volumen y la cantidad de trabajo exigido por cada materia. 

2. Realizar una matrícula responsable: tiempo disponible, esfuerzo 

requerido y conocimientos previos.  

3. Saber que, al principio, el medio, los recursos, y la metodología requieren 

más esfuerzo y tiempo. 

Preparación como estudiante de enseñanza a distancia: 

1. Conocer las estrategias básicas y tener las destrezas necesarias. 

2. Saber dónde y cómo pueden aprender. 

3. Detectar mejoras para incorporarlas a las propias estrategias y 

habilidades. 

Desarrollo como estudiante de enseñanza a distancia: 

1. Saber qué conocimiento previo se necesitan para cada materia. 

2. Aprendizaje colaborativo: aprender con y de los compañeros. 

3. Participar en los espacios de comunicación del curso. 

4. Saber dónde está disponible la documentación, el material de 

aprendizaje, los recursos y saber cómo pedir ayuda docente. 
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Recuperación del alumnado que no participe 

Si, a pesar de todas las actuaciones recogidas anteriormente, el alumno 

abandona el curso se seguirán las siguientes actuaciones destinadas a su 

recuperación: 

PRIMER MOMENTO (1 mes después de empezado el curso, 2 meses para el 

tutor correspondiente)  

1. El profesor o profesora de la materia/módulo/ámbito/idioma 

detecta el posible abandono del alumno y se dirige a él por correo 

personal para conocer los motivos de éste. 

 Si el motivo es personal puede derivar su situación a su 

tutor o tutora por si esta situación afecta al resto de las 

materias, ámbitos o módulos. 

 Si el motivo es académico le propondrá un plan individual 

para poder reincorporarse a la actividad del aula. Si fuera 

necesaria alguna adaptación curricular se solicitará la 

colaboración del Dpto. de Orientación. 

 Si el motivo es de accesibilidad a la plataforma se pondrá en 

conocimiento de la Tutoría para solicitar las facilidades 

necesarias a su caso. 

 Si el alumno no contesta al correo del profesor o la 

profesora se lo transmite a su tutor o tutora para que 

continúe con el procedimiento. 

2. El tutor/a accede a la información desde donde se detecta un posible 

abandono y se dirige a dicho alumno por correo personal para conocer los 

motivos de éste. 

 Si el motivo es personal puede ofrecer una planificación del 

seguimiento del curso que se adapte a esta circunstancia. El 

plan propuesto es enviado a todos los profesores de su 

equipo educativo para que el seguimiento sea extensivo a 

todas sus materias, ámbitos o módulos. 

 Si el motivo es académico se propondrá una reunión del 

equipo educativo y del Dpto. de orientación para valorar si 

fuera necesaria una adaptación curricular o, en otro caso, un 

plan individualizado de atención, recuperación y seguimiento. 
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 Si el motivo es de accesibilidad a la plataforma se pondrá en 

conocimiento del Dpto. de Orientación para solicitar las 

facilidades necesarias a su caso. 

 

 

SEGUNDO MOMENTO (después de la primera evaluación) 

Si el alumno no contesta a los correos se establece contacto telefónico y se 

solicita su colaboración con la contestación del siguiente cuestionario que evalúe 

las causas de su abandono, si es definitivo, del curso.  

"Agradecemos que contestes a las siguientes preguntas para poder mejorar en 

la atención personal y académica que prestamos en nuestro centro: 

1. ¿Cuál ha sido el motivo por el cuál no puedes continuar los estudios a 

distancia?  

a) Me surgió un trabajo que era incompatible con el estudio. 

b) Un amigo o familiar me convenció para que me matriculara pero yo no 

estaba realmente convencido/a de estudiar y no quiero seguir. 

c) Circunstancias familiares me han impedido seguir el curso. 

d) He enfermado y no puedo continuar 

e) Pensé que era capaz, pero me resulta muy difícil y no puedo seguir.  

f) Hace mucho tiempo que dejé de estudiar, he perdido el hábito y no me 

concentro lo suficiente. 

g) Tengo dificultades con el ordenador y no sé cómo estudiar y hacer las 

tareas con él.  

h) Me he matriculado de muchas y me he desanimado, no puedo seguir.  

 

2. Si has marcado alguna de las opciones d), e), f), g) como posibles causas, 

¿podrías contestar a la siguiente cuestión? ¿Qué podríamos mejorar para que no 

hubieras dejado de estudiar a distancia?" 

Medidas para la prevención del abandono 

Además de las medidas generales propuestas, estimamos que el fomento de la 

cultura de la participación puede contribuir a la fidelización del alumnado y, por 

tanto, prevenir el abandono de la materia. Por ello, resultará importante crear 

un ambiente de aprendizaje agradable que promueva la participación libre y 

responsable y la retroacción positiva.  
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DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

MATERIA: 
Biología y Geología 

1º Bachillerato 

 
 

1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

El artículo 4 del Decreto 416/2008 indica que esta etapa educativa 

contribuirá a que los alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen una serie 

de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, 

entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales 

con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y 

libres de prejuicios. 

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, 

en particular, entre hombres y mujeres. 

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de 

diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística 

y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el 

mundo actual, cambiante y globalizado. 

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e 

histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 

 

Este mismo decreto hace mención, también en su artículo 4, a que el alumno 

debe alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa 

(artículo 33), y que son los siguientes: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
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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 existentes e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 

 

 

2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
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La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como 

finalidad, de acuerdo a lo establecido en el citado Real Decreto 1467/2007, el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de 

la biología y la geología, de forma que permita tener una visión global del 

campo de conocimiento que abordan y una posible explicación de los 

fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales 

y cotidianas. 

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con 

ellos una hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de 

formación y su dinámica. 

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y 

la visión globalizadora y unificante 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 de los seres 

vivos. 

4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los 

seres vivos, tratando de comprender su estructura y funcionamiento 

como una posible respuesta a los problemas de supervivencia en un 

entorno determinado. 

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes 

estrategias adaptativas al medio ambiente. 

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la 

diversidad de los seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales 

de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del equilibrio 

puntuado 

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la biología y la geología, 

comprendiendo las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al 

medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la 

conservación y protección del patrimonio natural. 

8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto 

documentales como experimentales (plantear problemas, formular y 

contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc.), reconociendo el 

carácter de la ciencia como proceso cambiante y dinámico. 

9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la 

búsqueda de información, la capacidad crítica, la necesidad de 

verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura 

ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los 

conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la información y la 

comunicación cuando sea necesario. 
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Además de estos objetivos, en la citada Orden de 5 de agosto de 2008 de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía se establece que esta materia debe ayudar 

al alumno a: 

 Aprender ciencia, es decir, a adquirir los conocimientos científicos 

básicos y saber utilizarlos para interpretar los fenómenos naturales. 

 Aprender a hacer ciencia, es decir, estar en condiciones de utilizar los 

procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de 

información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de 

hipótesis, diseño de estrategias de contrastación, elaboración de 

conclusiones y comunicación de estas conclusiones. 

 Aprender sobre la ciencia, es decir, comprender la naturaleza de la 

ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de 

conocimiento, sus relaciones con la tecnología y las implicaciones de 

ambas en la sociedad. 

 

 

3.- CONTENIDOS 

 

1. Origen y estructura de la Tierra 

 Métodos de estudio del interior de la Tierra. Interpretación de los 

datos proporcionados por los diferentes métodos. 

 La estructura interna de la Tierra. Composición de los materiales 

terrestres. 

 Minerales y rocas. Estudio experimental de la formación de cristales. 

Minerales petrogenéticos. 

 Iniciación a las nuevas tecnologías en la investigación del entorno: los 

Sistemas de Información Geográfica. 

 El trabajo de campo: reconocimiento de muestras sobre el terreno. 

 El trabajo de laboratorio: análisis físicos y químicos; microscopio 

petrográfico. 

 

2. Geodinámica interna. La tectónica de placas 

 Placas litosféricas: características y límites. Los bordes de las placas: 

constructivos, transformantes y destructivos. Fenómenos geológicos 

asociados. 

 Conducción y convección del calor interno y sus consecuencias en la 

dinámica interna de la Tierra. 

 Origen y evolución de los océanos y continentes. El ciclo de Wilson. 

Aspectos unificadores de la teoría de la tectónica de placas. 

 Formación y evolución de los magmas. Las rocas magmáticas. 

Magmatismo y tectónica de placas. 
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 Metamorfismo. Las rocas metamórficas. Tipos de metamorfismo y 

tectónica de placas. 

 Reconocimiento de las rocas magmáticas y metamórficas más 

representativas. Utilidad de las rocas ígneas y metamórficas. 

 

3. Geodinámica externa e historia de la Tierra 

 Procesos de la geodinámica externa. Ambientes y procesos 

sedimentarios. 

 Las rocas sedimentarias y sus aplicaciones. Reconocimiento de las más 

representativas. 

 Alteración de las rocas y meteorización. Formación del suelo. La 

importancia de su conservación. 

 Interacción entre procesos geológicos internos y externos. El sistema 

Tierra: una perspectiva global. 

 Interpretación de mapas topográficos, cortes y mapas geológicos 

sencillos. 

 Riesgos geológicos. Predicción y prevención. 

 Procedimientos que permiten la datación y la reconstrucción el pasado 

terrestre. El tiempo geológico y su división. Identificación de algunos 

fósiles característicos. 

 Grandes cambios ocurridos en la Tierra. Formación de una atmósfera 

oxidante. Grandes extinciones. Cambios climáticos. 

 Cambios en la corteza terrestre provocados por la acción humana. 

 

4. Unidad y diversidad de la vida 

 La diversidad de los seres vivos y el problema de su clasificación. 

Criterios de clasificación. 

 Niveles de organización de los seres vivos. La célula como unidad de 

vida. 

 Características fundamentales de los cinco reinos. 

 Histología y organografía vegetal básica. 

 Histología y organografía animal básica. 

 Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales y de 

organismos unicelulares. 

 

5. La biología de las plantas 

 La diversidad en el reino de las plantas: principales grupos 

taxonómicos. Manejo de tablas dicotómicas sencillas para clasificar 

plantas. 

 El proceso de nutrición en plantas: nutrición autótrofa. La 

fotosíntesis: estudio experimental de alguno de sus aspectos. 
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 Las funciones de relación en el mundo vegetal: los tropismos y las 

nastias. Principales hormonas vegetales. Comprobación experimental 

de sus efectos. 

 La reproducción en las plantas. Reproducción asexual y sexual. Ciclo 

biológico de las plantas. La intervención humana en la reproducción. 

 Principales adaptaciones de las plantas al medio. 

 Importancia de las plantas en el mantenimiento de los ecosistemas y 

en la vida en la Tierra. 

 

6. La biología de los animales 

 La diversidad en el reino animal: principales grupos. Manejo de tablas 

dicotómicas sencillas para clasifica moluscos, artrópodos y 

vertebrados. 

 El proceso de nutrición en los animales: nutrición heterótrofa. Estudio 

experimental sencillo de algún aspecto de la nutrición animal. 

 Los sistemas de coordinación en el reino animal. 

 La reproducción en los animales. Reproducción asexual y sexual. Ciclo 

biológico de los animales. 

 Principales adaptaciones de los animales al medio. 

 Importancia de la diversidad animal. Animales en peligro de extinción. 

Acciones para la conservación de la diversidad. 

 

En el caso de la Orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, 

estos son los siguientes, organizados en  torno a seis núcleos temáticos, 

similares o iguales a los citados anteriormente: 

1. Origen y estructura de la Tierra. 

2. Cómo funciona la Tierra. 

3. La Tierra registra su historia. 

4. Unidad y diversidad de los seres vivos. 

5. La biología de las plantas. 

6. La biología de los animales. 

 

Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos 

para Andalucía, tan solo indicamos para cada uno de estos seis bloques, y por su 

importancia metodológica y por la posibilidad de insertarse en el desarrollo de 

los respectivos bloques temáticos y generar aprendizajes significativos, lo que 

se denomina problemas que pueden organizar cada núcleo de contenidos: 
 

1. Origen y estructura de la Tierra: 

 ¿Qué observaciones directas sugieren que la Tierra está estructurada 

en capas?, ¿qué condiciones debieron darse en la fase inicial de la 
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formación de la Tierra para que los materiales se distribuyesen por 

densidades?, ¿qué teorías hay sobre el origen de la Tierra y en qué 

datos se apoyan?, ¿cómo podemos inferir la estructura y composición 

del interior terrestre?, ¿pueden los meteoritos suministrar 

información sobre composición del interior terrestre?, ¿qué grado de 

certeza tenemos acerca de esta estructura y composición? 

 

2. Cómo funciona la Tierra: 

 ¿Por qué cambia el relieve de unos sitios a otros?, ¿por qué se 

producen terremotos en Andalucía?, ¿por qué los terremotos y los 

volcanes no se distribuyen homogéneamente?, ¿qué antigüedad tienen 

los fondos oceánicos?, ¿hay evidencias de que los continentes se 

mueven?, ¿qué es lo que mueve los continentes?, ¿cómo se forman las 

cordilleras?, ¿por qué hay cordilleras arrasadas?, ¿qué interacciones 

se producen entre procesos internos y externos?, ¿qué interacciones 

se producen entre geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera?, y, en 

definitiva, ¿cómo funciona la Tierra? 

 

3. La Tierra registra su historia: 

 ¿Puede conocerse el pasado terrestre?, ¿existe algún registro de ese 

pasado?, ¿cómo podemos descifrarlo?, ¿han sido diferentes los 

procesos geológicos en el pasado y en la actualidad?, ¿cómo puede 

calcularse la edad de la Tierra?, ¿cómo y en qué condiciones se originó 

la vida?, ¿cómo era la atmósfera primitiva y qué le hizo cambiar?, ¿por 

qué se extinguieron los dinosaurios?, ¿cuál es la causa de las 

glaciaciones?, ¿puede predecirse cómo será la Tierra en el futuro? 

 

4. Unidad y diversidad de los seres vivos: 

 ¿En qué se diferencia la materia viva y la materia mineral? ¿Por qué 

todos los seres vivos tienen agua? ¿Son las mismas biomoléculas las 

que forman parte de todos los seres vivos? ¿Qué diferencias hay 

entre los distintos tipos de células? ¿Cuáles son los niveles de 

organización de los seres vivos? ¿Tienen todos los mismos niveles de 

organización? ¿Cómo identificar animales y plantas utilizando claves 

dicotómicas? ¿Qué diferencias se observan al microscopio óptico 

entre distintos tipos de tejidos? 

 

5. La biología de las plantas: 

 ¿En qué se parecen y en qué se diferencian algunos tipos de 

vegetales? ¿Qué adaptaciones presentan las plantas al clima 

mediterráneo? ¿Cómo consiguen las plantas su alimento? ¿Se puede 
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demostrar en el laboratorio el desprendimiento de oxígeno en la 

fotosíntesis? ¿Qué sucedería en la Tierra si desaparecieran las 

plantas? ¿Qué productos vegetales se utilizan en la alimentación y en 

la industria? ¿Qué adaptaciones presentan las plantas en las distintas 

fases de su reproducción? 

 

6. La biología de los animales: 

 ¿Cómo consiguen animales con diferente organización que los 

nutrientes lleguen a todas sus células?, ¿cómo utilizan las células el 

alimento que les llega?, ¿qué supuso evolutivamente la aparición del 

huevo con cáscara?, ¿se reproducen todos los animales de la misma 

forma?, ¿cómo perciben los animales los cambios del medio?, ¿qué 

adaptaciones de comportamiento se dan en la reproducción?, ¿cuáles 

son las causas de la pérdida de diversidad animal?, ¿qué consecuencias 

tiene la sobreexplotación de algunas especies pesqueras?, ¿cómo 

identificar animales con claves dicotómicas?, etcétera. 

 

 

4.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

UNIDAD 1 LA GEOLOGÍA Y SUS MÉTODOS DE ESTUDIO 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer las etapas fundamentales de la historia de la geología. 

2. Comprender la importancia en el desarrollo científico de las distintas 

ramas que integran las ciencias geológicas, así como sus principales líneas 

de investigación. 

3. Conocer el fundamento de las técnicas de empleadas en los estudios 

geológicos de laboratorio, así como el manejo de los instrumentos más 

utilizados. 

4. Analizar los elementos que aparecen en los mapas topográficos y en los 

geológicos. 

5. Describir las nuevas tecnologías utilizadas en la investigación del entorno: 

GPS, teledetección y sistemas de información geográfica. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Las ciencias geológicas. 
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 La investigación en geología. 

 El trabajo de campo. 

 Técnicas de laboratorio: métodos físicos (microscopio 

petrográfico, microscopio electrónico, difracción de rayos X, 

modelos a escala y ensayos) y métodos químicos (análisis 

químicos y espectroscopias). 

 El mapa topográfico y el mapa geológico. 

 El sistema de posicionamiento global (GPS). 

 Teledetección. 

 Fotografía aérea. 

 Imágenes de satélite. 

 Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

Procedimientos 

 Manejo de la brújula para la medida de la dirección y el buzamiento de 

estratos y estructuras geológicas. 

 Interpretación de mapas topográficos y geológicos. 

 Realización de perfiles topográficos. 

 Realización de cortes geológicos sencillos. 

 Interpretación de fotografías aéreas y de imágenes de satélite. 

 Modelización en el laboratorio de deformación de materiales por 

esfuerzos compresivos. 

 Determinación de carbonatos en una muestra de roca. 

 

Actitudes 

 Reflexión acerca del valor que el desarrollo histórico de las ciencias 

geológicas ha tenido para el conocimiento del planeta. 

 Apreciación de la importancia de la geología en nuestra sociedad. 

 Valoración del trabajo desarrollado por los geólogos, así como de los 

métodos de investigación y estudio utilizados. 

 Reconocimiento de las ventajas que se derivan de la utilización de las 

nuevas tecnologías en la investigación del entorno. 

 Interés por el futuro de la investigación científica y especial 

seguimiento de los avances logrados en geología. 

 Colaboración en proyectos de investigación realizados en el centro 

educativo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer los momentos y los personajes fundamentales en el desarrollo de 

la geología como ciencia a lo largo de la historia. 
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2. Detallar los objetivos de las distintas subdivisiones de las ciencias 

geológicas. 

3. Describir las líneas básicas del trabajo de campo de un geólogo. 

4. Enumerar los métodos de análisis físicos y químicos más utilizados en el 

laboratorio de geología y describir brevemente su fundamento. 

5. Construir un perfil del relieve a partir de un mapa topográfico. 

6. Interpretar mapas geológicos sencillos, a partir de los símbolos 

observados en ellos. 

7. Explicar, desde un punto de vista geológico, algunas fotografías aéreas e 

imágenes de satélite representativas de procesos geológicos claros. 

8. Comprender el significado y la importancia de los GPS y de los SIG. 

 

 

UNIDAD 2 ORIGEN Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender los modelos y las teorías que han permitido tener 

conocimiento sobre el origen de la Tierra. 

2. Analizar los métodos de estudio empleados para conocer el interior de la 

Tierra. 

3. Describir la estructura de la Tierra basándose en los datos que se 

obtienen de su observación. 

4. Interpretar los datos que proporcionan las ondas sísmicas para conocer la 

existencia de discontinuidades y la naturaleza de las distintas capas de la 

Tierra. 

5. Comprender el modelo geoquímico y el modelo dinámico para explicar el 

interior terrestre. 

6. Interpretar los datos que recibimos del interior de la Tierra, como las 

ondas sísmicas y el material volcánico, para deducir la estructura interna 

de la Tierra. 

7. Desarrollar actitudes y hábitos de trabajo asociados al método científico 

como: la búsqueda de información, la capacidad crítica y la verificación de 

los hechos. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 El origen de la Tierra. 

 Métodos de estudio del interior de la Tierra. 

 Métodos directos. 
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 Métodos indirectos: la densidad terrestre, el método 

gravimétrico, el estudio de la temperatura, el estudio del 

magnetismo terrestre, el método eléctrico, el estudio de los 

meteoritos, el método sísmico. 

 Estructura interna de la Tierra. 

 Modelo geoquímico: corteza, manto y núcleo. 

 Modelo dinámico: litosfera, astenosfera, mesosfera y 

endosfera. 

Procedimientos 

 Relación e interpretación de gráficos de variación de densidad, de 

temperatura, de presión y de velocidad o trayectoria de las ondas 

sísmicas en el interior de un planeta real o imaginario. 

 Interpretación de sismogramas. 

 

Actitudes 

 Aceptación de las limitaciones de los métodos utilizados para el 

conocimiento de la estructura y composición del interior de la Tierra. 

 Valoración de la importancia que tienen todos los métodos de estudio 

del interior terrestre en la confección de los modelos de la estructura 

y dinámica terrestre. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer las técnicas de trabajo utilizadas en el estudio del interior de la 

Tierra. 

2. Aplicar estrategias propias del trabajo científico que nos permitan 

deducir características de las capas internas de la Tierra 

3. Relacionar el modelo geoquímico y el modelo dinámico y explicar la 

estructura de la Tierra. 

4. Explicar las discontinuidades terrestres teniendo en cuenta cómo varia la 

velocidad de propagación de las ondas sísmicas desde la superficie 

terrestre hasta el núcleo. 

5. Explicar la estructura horizontal de la corteza 

6. Conocer las principales diferencias entre corteza continental y corteza 

oceánica. 

7. Relacionar las características de la litosfera profunda con su estructura 

en vertical. 

 

UNIDAD 3 LA TECTÓNICA DE PLACAS 

 

OBJETIVOS 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 317 

 

1. Conocer y saber localizar las principales placas tectónicas. 

2. Diferenciar los distintos bordes de placas: constructivos, destructivos y 

pasivos. 

3. Saber cuáles son los principales procesos geológicos que tienen lugar en 

cada tipo de borde de placa. 

4. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y 

la visión globalizadora y unificadora que propone en la explicación de 

fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la formación de 

cordilleras y rocas y el dinamismo interno del planeta, así como su 

contribución a la explicación de la distribución de los seres vivos. 

5. Comprender que la dinámica de las placas litosféricas es debida a la 

energía térmica interna del planeta. 

6. Conocer las etapas fundamentales del ciclo de Wilson. 

7. Entender la tectónica de placas como una teoría viva, con cuestiones sin 

resolver y que se ha ido forjando con la aportación de nuevos 

conocimientos a lo largo de la historia. 

8. Relacionar la dinámica del planeta con la existencia de riesgos geológicos. 

9. Describir los principales métodos de predicción y prevención de riesgos 

sísmicos y volcánicos, relacionados con la dinámica interna de la Tierra. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Las placas litosféricas. 

 Límites o bordes de placas. 

 Las dorsales oceánicas. 

 Las zonas de subducción. 

 Las fallas transformantes. 

 Causas del movimiento de las placas. 

 El ciclo de Wilson. 

 Pruebas de la tectónica de placas. 

 Pruebas de la deriva continental: geológicas, paleontológicas y 

paleoclimáticas. 

 El conocimiento de los fondos oceánicos. 

 El magnetismo natural de las rocas. 

 La tectónica de placas, hoy. 

 Riesgos geológicos derivados de la dinámica interna de la Tierra. 

 Riesgo sísmico: métodos de predicción y medidas preventivas. 

 Riesgo volcánico: métodos de predicción y medidas preventivas. 
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Procedimientos 

 Construcción de mapas de placas litosféricas en los que se sepan 

señalar las principales cordilleras, volcanes activos y localidades que 

padezcan un gran riesgo sísmico. 

 Interpretación de mapas de anomalías paleomagnéticas en relación con 

la expansión del fondo oceánico. 

 Interpretar mapas de riesgos sísmicos y volcánicos 

 

Actitudes 

 Valoración de la tectónica de placas como una gran teoría científica 

clave en el conocimiento del funcionamiento global de nuestro planeta. 

 Reconocimiento de la importancia de cada una de las aportaciones 

científicas de índole movilista para la construcción de la teoría de la 

tectónica de placas. 

 Valoración del conocimiento científico en función del momento 

histórico. 

 Reconocimiento de la cooperación entre distintas ramas de la ciencia en 

el desarrollo de la tectónica de placas. 

 Consideración del conocimiento geológico como parte imprescindible en 

la predicción y prevención de riesgos geológicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Definir el concepto de placa litosférica y situar en un mapa mudo las 

principales placas. 

2. Describir los límites entre placas y los fenómenos geológicos asociados a 

ellos. 

3. Citar ejemplos actuales de cada uno de los distintos bordes de placas: 

constructivos, destructivos y neutros. 

4. Explicar las causas del movimiento de las placas. 

5. Describir y dibujar esquemáticamente las distintas fases del ciclo de 

Wilson. 

6. Comprender que la teoría de la deriva continental fue el paso previo para 

el desarrollo de la concepción actual de la dinámica litosférica. 

7. Explicar de forma coherente las distintas aportaciones científicas que 

han hecho de la tectónica de placas una teoría fundamental en el estudio 

de la geología. 

8. Relacionar los factores de peligrosidad, exposición y vulnerabilidad con la 

existencia de un riesgo geológico. 

9. Enumerar los principales métodos de predicción y prevención de riesgo 

sísmico y volcánico. 
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UNIDAD 4 MAGMATISMO Y METAMORFISMO 

 

OBJETIVOS 

 

1. Explicar la relación que existe entre las condiciones físicas del interior 

de la corteza y los tipos de rocas que allí se forman. 

2. Conocer cómo se forman los magmas y cómo evolucionan hasta dar lugar a 

las rocas magmáticas. 

3. Identificar el tipo de magma con la zona de la Tierra donde se ha 

producido. 

4. Relacionar las diversas texturas que presentan las rocas magmáticas con 

las condiciones físicas en que se produce la consolidación de las mismas. 

5. Conocer los factores y procesos del metamorfismo y los diversos tipos de 

metamorfismo que se producen según varíen los factores del mismo. 

6. Reconocer la importancia del magmatismo y del metamorfismo como 

procesos generadores de nuevas rocas, así como su situación dentro del 

ciclo de las rocas. 

7. Estudiar las rocas magmáticas y metamórficas más importantes y los 

diversos usos que hacen de ellas nuestra sociedad. 

8. Conocer cuales son los tipos de rocas magmáticas y metamórficas más 

abundantes en la región en que se reside y la razón de esta abundancia. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Magmatismo. 

- Magma y tipos de magmas. 

 Factores que condicionan la génesis del magma. 

 Evolución magmática. 

 Fases de la consolidación magmática. 

- Emplazamiento de las rocas magmáticas. 

- Yacimientos minerales de origen magmático. 

- Magmatismo y tectónica de placas. 

 Rocas magmáticas. 

- Minerales componentes de las rocas magmáticas. 

- Principales rocas plutónicas. 

- Principales rocas volcánicas. 

- Principales rocas filonianas. 

- Usos de las rocas magmáticas. 
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 Metamorfismo. 

- Factores que intervienen en el metamorfismo. 

- Procesos metamórficos. 

- Grado de metamorfismo y facies metamórficas. 

- Tipos de metamorfismo y tectónica de placas. 

 Rocas metamórficas. 

- Principales rocas metamórficas. 

- Usos de las rocas metamórficas. 

Procedimientos 

 Realización de prácticas de laboratorio para observar el crecimiento de 

cristales. 

 Reconocimiento de las principales rocas magmáticas y metamórficas. 

 Dibujar las principales texturas metamórficas y magmáticas así como 

los tipos de yacimientos de las rocas magmáticas. 

 Observación, con la ayuda de Internet o de la proyección de 

diapositivas, de edificios y estructuras volcánicas más característicos: 

conos volcánicos, calderas, coladas, etcétera. 

 Localización en un corte lateral de la litosfera de los lugares donde se 

producen los distintos tipos de magmatismo y metamorfismo. 

 

Actitudes 

 Reconocimiento de la importancia que tienen las rocas en nuestra 

sociedad 

 Interés por la situación de la minería en España, tanto en la actualidad 

como a lo largo de la historia. 

 Concienciación del gran impacto ambiental que puede tener la 

explotación no regulada de rocas y minerales. 

 Reconocimiento de riesgo que pueden correr las poblaciones situadas 

cerca de volcanes activos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender el concepto de magma, en qué zonas pueden formarse y como 

evoluciona hasta formar las rocas magmáticas. 

2. Relacionar las distintas texturas magmáticas con las condiciones de 

cristalización del magma. 

3. Conocer las fases de evolución de un magma y los procesos más 

importantes que ocurren en cada una de ellas. 

4. Conocer las rocas magmáticas más importantes por sus características 

mineralógicas, texturales y forma de yacimiento, así como sus usos. 

5. Relacionar el magmatismo con la tectónica de placas. 
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6. Comprender cómo se forman los yacimientos minerales de origen 

magmático. 

7. Comprender el concepto de metamorfismo y distinguir los distintos tipos 

de metamorfismo que existen. 

8. Relacionar los agentes del metamorfismo con los distintos procesos 

físico-químicos que se producen durante el metamorfismo. 

9. Relacionar los diferentes tipos de texturas metamórficas con los 

distintos tipos de metamorfismo, la intensidad del mismo o la composición 

de las rocas preexistentes. 

10. Relacionar los distintos tipos de metamorfismo con otros procesos 

geológicos, sobre todo con la dinámica de las placas litosféricas. 

11. Conocer las rocas metamórficas más importantes por sus características 

mineralógicas y texturales 

 

UNIDAD 5 GEODINÁMICA EXTERNA 

 

OBJETIVOS 

 

1. Analizar las alteraciones físicas y químicas que pueden sufrir las rocas y 

los productos resultantes de dicha alteración. 

2. Comprender los conceptos de meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación y valorar las consecuencias que tienen dichos procesos en 

la evolución de las rocas y en la formación de los suelos. 

3. Interpretar la formación y evolución de los suelos. 

4. Explicar en qué consiste la diagénesis y cuál es su efecto en los 

sedimentos. 

5. Desarrollar hábitos de observación que permitan diferenciar los 

minerales y las rocas sedimentarias. 

6. Reconocer la importancia de los procesos exógenos generadores de 

nuevas rocas, así como su situación dentro del ciclo de las rocas. 

7. Conocer los principales riesgos geológicos relacionados con los procesos 

geodinámicos externos. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Procesos de la geodinámica externa 

 Meteorización: física y química. 

 Erosión. 

 Transporte. 

 Sedimentación. 
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 Los suelos. 

 Formación y evolución del suelo. 

 Composición de los suelos. 

 Perfil de un suelo. 

 Tipos de suelos. 

 La conservación del suelo. 

 Los ambientes sedimentarios. 

 Yacimientos minerales de origen sedimentario. 

 Yacimientos de alteración. 

 Yacimientos de deposición. 

 Diagénesis. 

 Rocas sedimentarias. 

 Tipos de estructuras de las rocas sedimentarias. 

 Clasificación de las rocas sedimentarias. 

 Usos de las rocas sedimentarias. 

 Riesgos geológicos relacionados con la geodinámica 

externa. 

 Riesgos de movimientos gravitacionales. 

 Riesgos de inundaciones y avenidas. 

Procedimientos 

 Proyección de diapositivas de diferentes formas del modelado para 

identificar los agentes implicados y los procesos que han intervenido. 

 Dibujo del perfil de un suelo identificando los horizontes que lo forman. 

 Reconocimiento visual de las principales rocas sedimentarias por su 

aspecto externo, llegando a determinar a qué grupo pertenecen. 

 Utilización de la lupa de geólogo y de la lupa binocular para el 

reconocimiento de rocas sedimentarias. 

 Redacción de un informe sobre el impacto ambiental causado por la 

extracción de rocas o minerales sedimentarios. 

 Reconocimiento de las diferentes rocas que conforman el litoral de El 

Puerto 

 Excursión al Parque Natural Sierra de Grazalema para estudiar la 

geomorfología cárstica. 

 

Actitudes 

 Sensibilización para apreciar la importancia de los cambios globales 

producidos por la humanidad sobre la superficie terrestre y los 

impactos que generan las obras públicas y la explotación de rocas y 

minerales. 

 Valoración de la importancia del suelo y de su conservación. 
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 Interés por el futuro inmediato de las reservas mundiales de 

combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo 

 Desarrollo de actitudes respetuosas con el medio 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Citar los principales procesos de meteorización y los efectos que 

producen en las rocas superficiales. 

2. Describir cómo se forman los yacimientos asociados directamente con la 

meteorización. 

3. Relacionar los procesos de meteorización con la formación de los suelos. 

4. Relacionar las distintas formas de modelado que presentan las rocas 

superficiales con los procesos de la geodinámica externa que los 

producen. 

5. Explicar en qué consisten la erosión,  el transporte y la sedimentación 

producidos por el viento, los ríos, los glaciares, el mar y la gravedad. 

6. Dibujar el perfil de un suelo y señalar sus horizontes. 

7. Explicar en qué consiste la diagénesis y los procesos que comprende, así 

como la diferencia entre una roca que la ha sufrido y otra que no. 

8. Señalar las diferencias que existen entre las rocas sedimentarias de 

origen detrítico y las de origen orgánico. 

9. Conocer las principales rocas y minerales sedimentarios que utiliza la 

industria y su importancia económica. 

10. Proponer medidas para minimizar los desastres causados por procesos 

geodinámicos externos. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 Visita a la ciudad romana de Acinipo, a Ronda y a las cuevas del Hundidero y 

Gato en el Parque Natural Sierra de Grazalema.  

 Itinerario por el litoral de El Puerto para estudiar su geología y 

geomorfología. 

 

UNIDAD 6 EL TIEMPO GEOLÓGICO 

 

OBJETIVOS 

 

1. Entender el planeta como un sistema dinámico, cambiante en el tiempo, 

resultado de la interacción de los procesos geológicos externos e 

internos. 
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2. Describir los métodos de datación de los materiales terrestres. 

3. Comprender el valor geológico de la estratificación como herramienta 

cronológica por la cantidad de información que contienen los estratos. 

4. Conocer la importancia cronológica, paleogeográfica y paleoecológica de 

los fósiles. 

5. Saber las eras y periodos en los que se divide el tiempo geológico. 

6. Adquirir una visión global de la historia de la Tierra, conociendo los 

principales acontecimientos acaecidos en cada era. 

7. Situar en el gran calendario histórico de la Tierra un acontecimiento 

geológico determinado. 

8. Relacionar la influencia del clima y de la posición de los continentes con la 

evolución de la biosfera a lo largo de la historia de la Tierra. 

9. Conocer los principales fósiles pertenecientes a cada era geológica. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 La Tierra: un sistema en continuo cambio. 

 El tiempo geológico: métodos de datación. 

 Métodos estratigráficos: discontinuidades estratigráficas, 

principio de superposición de estratos, criterios de polaridad de 

los estratos, análisis de varvas glaciares. 

 Métodos biológicos: los fósiles, dendrocronología, relojes 

moleculares, métodos estructurales. 

 Métodos radiométricos. 

 División del tiempo geológico 

 Grandes cambios ocurridos en la Tierra. 

 Precámbrico (4550-570 m.a.): Arcaico y Proterozoico. 

 Paleozoico o era Primaria (570-250 m.a.) 

 Mesozoico o era Secundaria (250-65 m.a.) 

 Cenozoico (65-0 m.a.): Terciario y Cuaternario. 

 

Procedimientos 

 Interpretación de cortes geológicos sencillos: orden cronológico de los 

materiales y estructuras presentes en cada corte y reconstrucción de 

la historia geológica representada. 

 Lectura de mapas geológicos: secuencia cronológica de materiales, 

identificación de estructuras, observación de cortes y reconstrucción 

histórica de la región. 

 Reconocimiento de los fósiles más característicos de cada era o 

periodo geológico. 
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 Análisis de la historia geológica de la Bahía de Cádiz a partir de los 

fósiles del museo municipal. 

 

Actitudes 

 Visión de la Tierra como un sistema en continuo cambio. 

 Comprensión de la magnitud temporal de la historia de la Tierra y de los 

acontecimientos geológicos en ella acaecidos. 

 Valoración de la Geología como una ciencia histórica. 

 Apreciación y respeto por el patrimonio paleontológico. 

 Adquisición de un pensamiento lógico, basándose en la comprensión del 

ordenamiento de los materiales y sucesos geológicos. 

 Tener conciencia de que la Tierra se halla sometida a cambios de todo 

tipo y de que la Ciencia ha aportado diferentes hipótesis para 

explicarlos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Saber diferenciar una datación absoluta de otra relativa y conocer 

algunos de los métodos utilizados en cada una. 

2. Tener una idea clara sobre el origen de los fósiles y la información que 

suministran. 

3. Identificar en cortes geológicos las distintas formaciones litológicas 

presentes y aplicar criterios cronológicos diversos para datar cada una 

de las formaciones. 

4. Conocer las divisiones más importantes del tiempo geológico y los 

criterios utilizados en su establecimiento. 

5. Describir los principales acontecimientos orogénicos, climáticos y 

biológicos acaecidos a lo largo de la historia de la Tierra, sabiéndolos 

situar cronológicamente, al menos, en la era en que ocurrieron. 

6. Reconocer algunos de los grupos de fósiles más característicos de cada 

periodo geológico mediante fotografías o ejemplares de colecciones. 

7. Relacionar la evolución climática y geológica la de la Tierra con la 

evolución de la biosfera. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 Visita al Museo Arqueológico de El Puerto para reconocer fósiles 

característicos de la Bahía de Cádiz 

 

 

UNIDAD 7 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERES VIVOS 
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OBJETIVOS 

 

1. Comprender las diferencias entre la materia mineral y la materia viva. 

2. Conocer las características fundamentales de los seres vivos. 

3. Reconocer la unidad química, estructural y funcional de todos los 

organismos vivos. 

4. Conocer las biomoléculas en sus aspectos más generales. 

5. Comprender la teoría celular y valorar su importancia en Biología. 

6. Conocer las diferencias entre las células procariotas y eucariotas. 

7. Asimilar el concepto de nutrición y comprender que la actividad vital está 

basada en las reacciones metabólicas. 

8. Diferenciar anabolismo y catabolismo. 

9. Reconocer la importancia de la respiración en la obtención de energía por 

los organismos vivos. 

10. Diferenciar autotrofismo y heterotrofismo. 

11. Valorar el papel de la fotosíntesis, tanto para los organismos autótrofos 

como, secundariamente, para los heterótrofos. 

12. Comprender la función de relación. 

13. Reconocer la necesidad de la reproducción como mecanismo de 

autoperpetuación de la vida 

14. Comprender la importancia de la mitosis y de la meiosis y describir ambos 

procesos. 

15. Conocer los diferentes tipos de ciclos biológicos. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Constituyentes químicos de los seres vivos. 

 Bioelementos. 

 Biomoléculas: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 

 La unidad estructural de los seres vivos. 

 La teoría celular. 

 Características generales de las células. 

 Tipos de células. 

 Funciones básicas de los seres vivos. 

 Función de nutrición. 

 Función de relación. 

 Función de reproducción. 

Procedimientos 

 Manejo del microscopio óptico. 
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 Observación e interpretación de células al microscopio óptico. 

 Proyección e interpretación de diapositivas y de vídeos didácticos 

sobre conceptos de bioquímica, citología y metabolismo. 

 Reconocimiento experimental de algunas biomoléculas (almidón, grasas, 

proteínas) en los alimentos. 

 Observación e interpretación de mitosis en plantas. 

 Elaboración de esquemas conceptuales sobre los procesos metabólicos 

fundamentales en la nutrición. 

 Interpretación de esquemas sobre los ciclos biológicos. 

Actitudes 

 Reconocimiento y aceptación de que todos los seres vivos poseen una 

unidad química, estructural y funcional. 

 Presentación correcta, oral y escrita, de los conceptos básicos de la 

teoría celular. 

 Rigor en el trabajo experimental. 

 Reconocimiento de la existencia de seres unicelulares que realizan las 

mismas funciones fundamentales que los pluricelulares. 

 Reconocimiento de la necesidad del intercambio de materia, energía e 

información entre los seres vivos y su medio ambiente. 

 Valoración de la importancia fundamental de la reproducción en el 

mantenimiento de la vida. 

 Valoración del papel desempeñado por los seres autótrofos en la 

biosfera. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender las características básicas de los seres vivos. 

2. Conocer las principales biomoléculas y la función que desempeñan en los 

organismos vivos. 

3. Explicar correctamente los aspectos fundamentales de la teoría celular. 

4. Describir las características generales de las células. 

5. Diferenciar con claridad las células procariotas de las eucariotas. 

6. Explicar el concepto de metabolismo y sus características. 

7. Conocer las diferencias entre anabolismo y catabolismo. 

8. Describir los conceptos de nutrición autótrofa y heterótrofa. 

9. Comparar respiración aerobia y fermentación, indicando semejanzas y 

diferencias. 

10. Describir la fotosíntesis. 

11. Explicar en qué consiste la función de relación de los seres vivos. 
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12. Describir de forma coherente las etapas de la mitosis, razonando cómo 

se mantiene la igualdad genética de las células obtenidas. 

13. Describir las diferencias fundamentales entre mitosis y meiosis. 

14. Explicar los ciclos biológicos aplicándolos a casos concretos. 

 

UNIDAD 8 DIVERSIDADES Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 

OBJETIVOS 

 

1. Explicar la necesidad de una correcta clasificación y nomenclatura de los 

seres vivos. 

2. Comprender que el criterio sistemático es el más correcto en taxonomía. 

3. Enumerar las principales categorías taxonómicas. 

4. Conocer las características principales de los diferentes grupos de 

organismos vivos. 

5. Comprender que el principio básico de la organización pluricelular es la 

especialización celular. 

6. Aplicar la teoría celular al estudio de los organismos pluricelulares. 

7. Enumerar las ventajas de la organización pluricelular respecto a la 

organización unicelular. 

8. Comprender que las estructuras biológicas son las más adecuadas para 

llevar a cabo las funciones que realizan. 

9. Describir los principales taxones en que se agrupan los seres vivos. 

Conocer las especies biológicas más representativas de nuestro país. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Taxonomía y nomenclatura. 

- Criterios taxonómicos. 

- Sistemática. 

- Nomenclatura. 

- Categorías taxonómicas. 

- Los grandes grupos de seres vivos. 

 Tipos de organismos vivos. 

 Reino Móneras. 

 Reino Protoctistas. 

- Protozoos. 

- Algas. 

- Hongos mucosos. 

 Reino Hongos. 
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 Reino Plantas (metafitas). 

- División briofitas. 

- División traqueofitas. 

 Reino Animales (metazoos). 

- Phylum poríferos (esponjas). 

- Phylum cnidarios. 

- Phylum platelmintos. 

- Phylum nematodos. 

- Phylum anélidos. 

- Phylum moluscos. 

- Phylum artrópodos. 

- Phylum equinodermos. 

- Phylum cordados. 

 La biodiversidad: un patrimonio amenazado. 

- El origen de la biodiversidad. 

- Pérdida de biodiversidad: la extinción de las 

especies. 

- Protección de la biodiversidad. 

 Especies más representativas de nuestro país. Los endemismos. 

 

Procedimientos 

 Manejo de claves dicotómicas sencillas para clasificar animales y 

plantas. 

 Búsqueda bibliográfica de los nombres científicos de los animales y 

plantas más comunes. 

 Elaboración de cuadros comparativos sobre características de los 

organismos pertenecientes a taxones relacionados. 

 Proyección de vídeos y diapositivas sobre los diferentes grupos de 

seres vivos. 

 Observación de ejemplares de animales conservados en formol. 

 Elaboración de informes sobre especies de animales y de plantas en 

peligro de extinción en España. 

 Recorrido por el litoral y bosques de la localidad para conocer su 

biodiversidad, comprender su valor y la necesidad de su protección. 

 

Actitudes 

 Interés por los sistemas de clasificación biológica como una forma de 

poner orden en el aparente caos de los tipos de seres vivos. 

 Consideración de todas las formas de vida como estructuras complejas 

que han surgido tras un largo período de adaptación y evolución. 
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 Toma de conciencia ante los problemas causados por la contaminación, 

que provocaría la extinción de especies con límites de tolerancia muy 

estrechos. 

 Interés por identificar y clasificar cualquier organismo viviente que 

pueda encontrarse en salidas al campo o en las actividades cotidianas. 

 Valoración de la diversidad biológica de nuestro país y de la necesidad 

de su conservación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer la nomenclatura científica y manejarla correctamente. 

2. Citar las categorías taxonómicas, aplicándolas a ejemplos concretos. 

3. Describir las características generales de los diferentes grupos de seres 

vivos. 

4. Diferenciar con claridad los organismos unicelulares de los pluricelulares. 

5. Explicar las ventajas de la organización pluricelular. 

6. Relacionar estructuras biológicas con sus funciones, comprendiendo la 

relación existente entre ambas. 

7. Conocer las grandes subdivisiones de cada uno de los cinco reinos. 

8. Comparar estructuras y funciones de grupos diferentes de organismos 

vivos. 

9. Explicar las características diferenciales de los distintos grupos de 

animales y de plantas. 

10. Conocer las especies biológicas españolas más comunes y representativas, 

así como algunos endemismos. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 Taller “Conoce tus bosques” (Oferta educativa municipal) 

 

UNIDAD 9 FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender que todos los seres vivos, desde los más simples a los más 

complejos, están formados por células y que estas pueden especializarse 

en realizar una determinada función. 

2. Explicar los diferentes tejidos, tanto vegetales como animales, y las 

funciones que desempeñan cada uno de ellos. 

3. Reconocer que, debido a la necesidad de especialización por la gran 

diversidad de funciones que tienen que realizar, las plantas adaptadas al 
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medio aéreo están formadas por una serie de órganos que son 

diferenciables anatómicamente: raíz, tallo y hojas. 

4. Llegar a la conclusión de que los tejidos son los elementos constructores 

a partir de los cuales se forman los órganos. 

5. Conocer los distintos órganos vegetales y saber cómo están situados los 

distintos tejidos en cada uno de ellos. 

6. Comprender que los animales necesitan mayor cantidad de órganos que las 

plantas, debido a su forma de nutrición y a su complejidad estructural. 

7. Identificar los aparatos y sistemas de los animales. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Los tejidos de las plantas. 

- Tejidos formadores o meristemos. 

- Tejidos adultos. 

 Órganos y sistemas vegetales. 

 Los tejidos de los animales. 

- Tejidos con células poco diferenciadas: tejido epitelial, tejidos 

conectivos. 

- Tejidos con células altamente diferenciadas: tejido muscular, 

tejido nervioso. 

 Órganos y aparatos animales. 

 

Procedimientos 

 Estudio de los tejidos vegetales. 

 Observación microscópica de los tejidos vegetales y animales. 

 Comparación de las células vegetales y animales y establecimiento de 

sus analogías y diferencias. 

 Identificación de órganos vegetales y estudio en ellos de los diferentes 

tejidos que los forman, así como su organización. 

 Identificación de órganos y aparatos animales en láminas o esquemas y 

estudio de los diferentes tejidos que los forman. 

 Observación de la existencia de una mayor variedad de órganos en los 

animales como consecuencia de su forma de alimentación y de su 

complejidad estructural. 

 

Actitudes 

 Reconocimiento de que todos los seres vivos poseen una organización 

basada en la célula (unidad fisiológica y anatómica). 
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 Valoración de la importancia que supone la especialización y la 

cooperación celular en los organismos pluricelulares. 

 Comprensión de que el resultado de la organización de los seres 

pluricelulares conlleva una mayor eficacia en la realización de sus 

funciones y un gran ahorro de materia y energía. 

 Interés por identificar los diferentes tipos de tejidos y órganos de las 

plantas encontradas en las salidas al campo. 

 Reflexión final y conclusión sobre la realidad de que, por muy complejo 

que sea un organismo vivo y por muy diferentes que sean las células que 

forman sus tejidos, todas ellas proceden de una única célula, el cigoto, 

por multiplicación y especialización. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Describir los tejidos meristemáticos y la función que desempeñan en la 

planta. 

2. Conocer los tejidos adultos de las plantas y sus funciones. 

3. Saber en qué tres sistemas se agrupan los tejidos vegetales y cuáles de 

ellos corresponden a cada uno de los sistemas. 

4. Diferenciar cómo se disponen los sistemas en la raíz, tallo y hojas. 

5. Identificar los tejidos animales en dos grupos: células poco diferenciadas 

y células altamente diferenciadas. 

6. Conocer los tejidos animales, su diferenciación y su función. 

7. Comprender la mayor diferenciación de los animales y las características 

comunes que presentan, desde los más simples hasta los más 

evolucionados. 

8. Describir los aparatos y sistemas que caracterizan a los animales más 

complejos. 

9. Conocer la constitución de los diferentes tejidos en algunos órganos de 

animales. 

 

 

UNIDAD 10 LA NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS 

 

OBJETIVOS 

 

9. Comprender el mecanismo básico de la nutrición vegetal y compararlo con 

el de los animales. 

10. Diferenciar los procesos de nutrición en briofitas y cormofitas. 

11. Conocer cuáles son los nutrientes necesarios para la nutrición vegetal. 

12. Conocer las diferentes etapas que se realizan para asegurar los 
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nutrientes a todas las células. 

13. Comprender la necesidad de una mayor complejidad de las estructuras 

implicadas en la nutrición en las plantas terrestres. 

14. Valorar la importancia fundamental de la fotosíntesis, tanto para la 

nutrición de las plantas como, secundariamente, para todos los seres 

vivos, reconociendo el papel desempeñado por los vegetales en la 

biosfera. 

15. Describir el proceso de intercambio gaseoso entre las hojas y la 

atmósfera a través de los estomas. 

16. Comprender la relación de ciertos procesos físicos y químicos con algunos 

de los mecanismos fisiológicos implicados en la nutrición vegetal. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 La nutrición en las cormofitas. 

- Entrada del agua. 

- Entrada de las sales minerales. 

- Ascenso de la savia bruta. 

- Incorporación de moléculas gaseosas. 

- Fotosíntesis. 

- Reparto de los nutrientes sintetizados. 

- Mecanismo de circulación de la savia elaborada. 

- Metabolismo celular. 

- Eliminación de los productos de excreción. 

 Nutrición heterótrofa en las plantas. 

 

Procedimientos 

 Estudio del intercambio gaseoso en plantas. 

 Debate sobre las semejanzas y las diferencias entre la nutrición en 

animales y en plantas. 

 Elaboración de esquemas conceptuales de las etapas fundamentales del 

proceso de nutrición en las plantas. 

 Interpretación de láminas con dibujos de órganos vegetales, 

estableciendo la relación de cada estructura con su función. 

 Resolución de actividades sobre los procesos de la nutrición vegetal. 

 

Actitudes 

 Comprensión de las razones por las que se riegan y abonan los suelos 

para el cultivo de plantas. 
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 Valoración de la importancia de las plantas en la transformación de la 

materia inorgánica en orgánica. 

 Valoración del suelo como fuente de materiales imprescindibles para la 

nutrición de las plantas. 

 Reconocimiento de las diferentes necesidades de animales y plantas en 

cuanto a los nutrientes captados del medio ambiente. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comparar los procesos de nutrición en animales y plantas. 

2. Identificar los órganos de las cormofitas implicados en la nutrición. 

3. Esquematizar las diferentes etapas de la nutrición en las cormofitas. 

4. Comprender los mecanismos de entrada del agua y de las sales minerales 

por las raíces. 

5. Describir los procesos fisiológicos que hacen posible la circulación de la 

savia bruta por el xilema y de la savia elaborada por el floema. 

6. Conocer cuáles son las sustancias gaseosas que las plantas precisan. 

7. Explicar el mecanismo por el que las plantas toman el dióxido de carbono. 

8. Conocer las composiciones de la savia bruta y elaborada y compararlas. 

9. Comprender las particularidades de la excreción vegetal. 

 

 

UNIDAD 11 LA RELACIÓN EN LAS PLANTAS 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender el concepto de hormona como sustancia química endógena. 

2. Conocer las principales hormonas vegetales y comprender la misión que 

desempeña cada una. 

3. Entender la necesidad de la existencia de las hormonas para regular y 

coordinar las funciones de relación de las plantas. 

4. Valorar la importancia de la regulación hormonal, imprescindible para la 

supervivencia y el correcto funcionamiento de las plantas. 

5. Llegar a la conclusión de que las plantas son sensibles a los estímulos, al 

igual que los animales. 

6. Valorar la utilización de las hormonas en la agricultura. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 
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 La función de relación en las plantas. 

 Las hormonas vegetales. 

 Respuestas en las plantas. 

- Desarrollo y crecimiento. 

- Movimientos sin desplazamiento. 

 Tropismos. 

 Nastias. 

 Aplicación de las hormonas en hortofruticultura. 

 

Procedimientos 

 Experimentación en el laboratorio sobre los movimientos de las plantas. 

 Investigación sobre las necesidades de luz para la floración. 

 

Actitudes 

 Comprensión de la existencia de la función de relación en las plantas a 

pesar de carecer de sistema nervioso. 

 Valoración crítica de los beneficios que reporta la aplicación de 

hormonas vegetales en campos como la agricultura o la floricultura. 

 Reconocimiento de las diferentes necesidades de los distintos tipos de 

hormonas para la regulación del ciclo vital de la planta. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer el significado de la palabra hormona y conocer las 

características generales de las hormonas de las plantas. 

2. Identificar los órganos implicados en la regulación hormonal. 

3. Diferenciar entre hormonas que mantienen la planta en forma juvenil con 

las causantes de la senectud. 

4. Describir los procesos fisiológicos en el desarrollo de una planta. 

5. Saber que las hormonas no actúan de forma independiente sino que los 

efectos producidos son el resultado de la interacción entre ellas. 

6. Comprender la importancia del fotoperíodo en la floración de las plantas. 

7. Conocer cómo se realizan las respuestas de las plantas a los estímulos. 

8. Entender el significado de la aplicación de las hormonas. 

9. Concluir que el sistema hormonal resulta suficiente para las plantas y que 

por ello no precisan de un sistema nervioso como sucede en los animales. 

 

 

UNIDAD 12 LA REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS 

 

OBJETIVOS 
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9. Comprender el concepto de reproducción como autoperpetuación de la 

especie y las dos grandes modalidades existentes. 

10. Conocer cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de ambos 

tipos de reproducción. 

11. Valorar la importancia de las células meristemáticas en el proceso de la 

reproducción asexual. 

12. Comprender la alternancia de generaciones en las plantas y su evolución. 

13. Saber cómo se produce la fecundación, tanto en gimnospermas como en 

angiospermas. 

14. Comprender la formación de la semilla en los vegetales superiores. 

15. Valorar el desarrollo de las plantas y concluir que en estas no termina 

cuando han alcanzado la madurez sexual. 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Características generales de la reproducción vegetal. 

 Reproducción asexual. 

- Multiplicación vegetativa. 

 Gemación. 

 Fragmentación. 

- Esporulación. 

 Reproducción sexual. 

- Reproducción en musgos (briofitas). 

- Reproducción en helechos (pteridofitas). 

- Reproducción en fanerógamas. 

 Gimnospermas. 

 Angiospermas. 

Procedimientos 

 Esquematización del ciclo biológico diplohaplonte. 

 Comparación mediante la realización de esquemas y el análisis de 

textos, de los tipos de reproducción asexual y sexual. 

 Observación de vídeos didácticos sobre los mecanismos reproductores. 

 Realización de experiencias de germinación de semillas. 

 Resolución de actividades relacionadas con la reproducción asexual. 

Actitudes 

 Comprensión de la necesidad de la reproducción en todas las especies. 

 Reflexión sobre el papel fundamental del proceso de la meiosis en el 

proceso de la reproducción sexual. 

 Valoración de la importancia de la esporulación para la dispersión de las 

especies. 
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 Reflexión sobre la importancia de la reproducción de las plantas en las 

pirámides alimenticias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comparar la reproducción asexual con la sexual, conociendo la importancia 

de cada una de ellas. 

2. Conocer las formas de reproducción asexual según los diferentes tipos: 

multiplicación vegetativa y por esporas. 

3. Describir las ventajas e inconvenientes de la reproducción asexual y 

sexual. 

4. Saber esquematizar el ciclo biológico diplohaplonte propio de las plantas. 

5. Describir la solución que han encontrado las plantas para su adaptación 

completa al medio terrestre. 

6. Comprender la importancia evolutiva de la reproducción sexual en las 

plantas con semilla. 

7. Conocer el proceso de la fecundación en gimnospermas y en angiospermas. 

8. Identificar las fases de la germinación de la semilla. 

9. Comprender que la semilla necesita unas condiciones adecuadas para su 

germinación. 

 

 

UNIDAD 13 LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender el mecanismo básico de la nutrición animal. 

2. Conocer y determinar el hecho de que la nutrición animal depende de las 

plantas. 

3. Establecer las diferencias evolutivas relacionadas con el proceso de la 

nutrición. 

4. Entender la necesidad de la digestión en todos los animales. 

5. Conocer y diferenciar los aparatos digestivos de algunos grupos de 

animales. 

6. Valorar la importancia de la función respiratoria en los animales, llegando 

a comprender el mecanismo del intercambio de gases. 

7. Conocer las diferentes clases de órganos implicados en la respiración, 

según los distintos medios en los que se lleve a cabo. 

8. Identificar órganos, aparatos y sistemas en un modelo de hombre 

clástico. 
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CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Aparato digestivo. 

- Tipos de aparatos digestivos en los invertebrados. 

- Aparato digestivo de los vertebrados. 

- Evolución del aparato digestivo. 

 Aparato respiratorio. 

- Incorporación de nutrientes gaseosos. 

- Estructuras especializadas para la respiración en el medio 

acuático. 

- Estructuras especializadas para la respiración en el medio 

terrestre. 

 

Procedimientos 

 Disección de órganos animales e interpretación de las estructuras 

observadas. 

 Ordenación según criterios evolutivos de los aparatos digestivos de los 

animales. 

 Ordenación según criterios evolutivos de los aparatos respiratorios de 

los animales. 

 Formas empleadas por los animales para solucionar el intercambio de la 

materia con su organismo. 

 Interpretación de cuadros enzimáticos. 

 Realización de actividades que fomenten la capacidad crítica del 

alumnado. 

 Identificar órganos, aparatos y sistemas en un modelo de hombre 

clástico 

 

Actitudes 

 Comprensión de la dependencia que existe entre todos los aparatos que 

intervienen en la nutrición animal. 

 Valoración de las plantas como alimento directo o indirecto de los 

animales. 

 Reflexión sobre las consecuencias del hecho anterior. 

 Valoración de la importancia que tiene mantener en perfecto estado los 

órganos implicados en la nutrición. 

 Fomentar hábitos antitabaco. 

 Fomento de actitudes saludables para conseguir el correcto 

funcionamiento de los aparatos digestivo y respiratorio. Valoración de 

la dieta mediterránea 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comparar los procesos de nutrición de los organismos según su orden 

creciente de complejidad. 

2. Identificar los órganos implicados en la nutrición de los vertebrados. 

3. Esquematizar las diferentes etapas de la nutrición en los animales. 

4. Comprender los mecanismos de absorción de nutrientes en los animales. 

5. Comprender los procesos relacionados con los nutrientes no gaseosos y 

con los gaseosos en los seres heterótrofos. 

6. Comprender y diferenciar los diferentes tipos de digestión que tienen 

lugar en los seres heterótrofos. 

7. Conocer las sustancias que propician la digestión de los alimentos en los 

vertebrados y las glándulas que las producen. 

8. Conocer y diferenciar los tipos de ingestión y captura de los alimentos 

por los organismos animales en función de su alimentación. 

9. Conocer las estructuras especializadas para la respiración en los medios 

acuático y terrestre. 

 

 

UNIDAD 14 TRANSPORTE Y EXCRECIÓN EN LOS ANIMALES 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender la importancia de la función de transporte en los animales 

como el sistema que «agita» el medio interno en el que están inmersas 

todas las células del organismo. 

2. Conocer los diferentes sistemas de transporte y cómo van evolucionando 

a medida que los animales adoptan formas más complejas y sus 

necesidades metabólicas son, por tanto, mayores. 

3. Valorar la excreción como un mecanismo que sirve para corregir 

cuantitativamente las variaciones del medio interno y, de esta manera, 

mantenerlo constante. 

4. Comprender que la excreción consiste en la expulsión de sustancias 

nitrogenadas tóxicas para el organismo y relacionarla con los diferentes 

medios externos de los animales, concluyendo que, según el hábitat de 

estos, la excreción se realizará de distintas maneras. 

5. Entender que todas las reacciones que tienen lugar en el interior de los 

animales son reacciones químicas, por ser todas las sustancias que las 

componen elementos de esta naturaleza. 

6. Identificar órganos, aparatos y sistemas en un modelo de hombre 
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clástico 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 El transporte de sustancias en los animales. 

- Sistemas de transporte no especializados. 

- Sistemas de transporte especializados: aparatos circulatorios. 

- Evolución del aparato circulatorio de los 

vertebrados. 

- El sistema circulatorio linfático. 

- El transporte de gases. 

 Eliminación de los productos de desecho: la excreción. 

- Significado biológico de la excreción: regulación del medio interno. 

- Tipos de sistemas excretores. 

- Fisiología de la nefrona de los mamíferos. 

- Osmorregulación. 

 

Procedimientos 

 Disección de órganos animales e interpretación de las estructuras 

observadas. 

 Comparación de los distintos aparatos circulatorios de los animales 

mediante esquemas y diagramas. 

 Comparación de los distintos aparatos excretores de los animales 

mediante esquemas y diagramas. 

 Utilización de fuentes documentales en el estudio de la evolución 

histórica de los conocimientos fisiológicos. 

 Consulta y lectura crítica de bibliografía especializada. 

 Identificar órganos, aparatos y sistemas en un modelo de hombre 

clástico 

 

Actitudes 

 Valoración de la necesidad de conservar los líquidos circulatorios para 

mantener la vida. 

 Reflexión sobre las consecuencias que puede tener la necesidad de 

poseer un fluido circulatorio como la sangre: donación. 

 Comprensión de la importancia de adquirir hábitos saludables para 

evitar el deterioro del aparato circulatorio. 

 Conocimiento de que la excreción de los productos de desecho es 

imprescindible para la supervivencia de los organismos vivos. 
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 Identificación del proceso de excreción como un mecanismo no solo de 

eliminación de sustancias tóxicas, sino también de regulación del medio 

interno. 

 Reflexión sobre las consecuencias del deterioro del aparato excretor: 

necesidad vital del riñón e importancia de su donación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer la existencia de un medio donde están inmersas las células del 

cuerpo. 

2. Conocer cómo se transportan las sustancias que las células necesitan para 

su metabolismo. 

3. Identificar los órganos implicados en la circulación. 

4. Describir los procesos fisiológicos necesarios para que la sangre circule 

por los vasos sanguíneos. 

5. Comprender la evolución de los aparatos circulatorios. 

6. Explicar la existencia de pigmentos respiratorios para transportar el 

oxígeno. 

7. Comprender la necesidad de la excreción no solo para eliminar sustancias, 

sino para regular el medio interno. 

8. Saber cómo se eliminan los productos nitrogenados del metabolismo 

dependiendo del hábitat en que viva el animal. 

9. Realizar esquemas de los diversos mecanismos que intervienen en el 

proceso de la excreción. 

10. Describir evolutivamente los diferentes tipos de aparatos excretores, 

llegando a la conclusión de que todos ellos actúan de la misma forma a 

pesar de sus diferencias y tienen una finalidad semejante. 

 

 

UNIDAD 15 REGULACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS ANIMALES 

 

OBJETIVOS 

 

1. Llegar a establecer la necesidad de un sistema nervioso, además del 

sistema hormonal y reconocer la íntima relación existente entre ambos 

sistemas. 

2. Comprender cómo se realiza la transmisión del impulso nervioso. 

3. Establecer la existencia de receptores externos e internos para que los 

centros nerviosos puedan «conocer» las variaciones del medio. 

4. Comprender que las «respuestas» a estas variaciones requieren órganos 

efectores que realicen las acciones indicadas. 
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5. Valorar que para «conocer» y «responder» es necesario un sistema que 

module las conexiones. 

6. Reconocer la importancia de las vías de comunicación para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

7. Comprender que a medida que aumenta la complejidad del animal son 

necesarios moduladores más efectivos. 

8. Conocer las diferentes hormonas animales y su función. 

9. Establecer el enlace entre el sistema nervioso y el sistema hormonal a 

través del eje hipotálamo-hipófisis. 

10. Identificar órganos, aparatos y sistemas en un modelo de hombre 

clástico 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Los sistemas de coordinación. 

 El sistema nervioso: regulación y coordinación. 

- El impulso nervioso. 

- Transmisión del impulso nervioso. 

 Sistema nervioso de los invertebrados. 

 Sistema nervioso de los vertebrados. 

- Sistema nervioso central (SNC). 

- Sistema nervioso periférico. 

- Integración nerviosa. 

 Receptores. 

 Efectores. 

 El sistema hormonal: regulación y coordinación. 

- Hormonas de los invertebrados. 

- Hormonas de los vertebrados. 

- Aplicación hormonal en ganadería. 

 

Procedimientos 

 Disección de algún órgano animal e interpretación de su estructura. 

 Realización de actividades que permitan comprender al alumnado los 

mecanismos nerviosos y hormonales. 

 Comparación de distintos actos reflejos y voluntarios. 

 Utilización de libros y documentos para realizar diversas 

investigaciones relacionadas con los sistemas nervioso y hormonal. 

 Comparación de la complejidad nerviosa de un animal invertebrado y uno 

vertebrado. 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 343 

 Investigación bibliográfica de las aplicaciones hormonales y de las 

enfermedades producidas por el exceso o la insuficiencia de hormonas.  

 Identificar órganos, aparatos y sistemas en un modelo de hombre 

clástico 

 

Actitudes 

 Valoración de la importancia de los sistemas de coordinación, en 

especial del sistema nervioso, para mantener la integridad de los 

organismos. 

 Reflexión sobre la actuación de las drogas y los fármacos estimulantes 

en el sistema nervioso. 

 Fomento de actitudes saludables para conseguir un correcto 

funcionamiento de los sistemas de coordinación. 

 Reconocimiento de que las costumbres y hábitos poco saludables 

pueden contribuir a la degeneración neuronal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender la importancia de la especialización de las células nerviosas. 

2. Saber que, además de los órganos de los sentidos, existen otros tipos de 

receptores. 

3. Comparar el sistema endocrino con el sistema nervioso, señalando sus 

diferencias y semejanzas. 

4. Comprender el significado evolutivo del sistema nervioso según la 

complejidad del animal y sus adaptaciones. 

5. Distinguir entre sistema nervioso central y periférico. 

6. Conocer las tres divisiones principales del encéfalo de los vertebrados y 

sus funciones. 

7. Comprender las diferencias anatómicas y funcionales de las fibras 

nerviosas mielínicas y amielínicas. 

8. Saber cómo se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso entre las 

neuronas. 

9. Comprender el acto reflejo y saber en qué se diferencian los reflejos 

simples de los condicionados. 

10. Entender el funcionamiento del sistema nervioso autónomo con sus dos 

componentes. 

11. Diferenciar entre hormonas, neurohormonas y feromonas. 

12. Comprender la importancia del eje hipotálamo-hipófisis. 

13. Saber que una producción excesiva o insuficiente de hormonas provoca 

enfermedades y reconocer algunas de ellas. 
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UNIDAD 16 LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender el concepto de reproducción como autoperpetuación de la 

especie. 

2. Conocer cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de ambos 

tipos de reproducción. 

3. Valorar la importancia fundamental de la meiosis y cómo se forman los 

gametos por procesos meióticos. 

4. Comprender el proceso de la fecundación y cómo se realiza según el 

medio en el que viven los animales. 

5. Comprender el desarrollo embrionario de los animales y que el embrión 

formado tras él, es el resultado de los procesos de crecimiento y 

diferenciación. 

6. Valorar que el desarrollo de los animales no termina hasta el momento en 

que alcanzan la madurez sexual. 

7. Comprender cómo se realiza la obtención de células madre humanas 

mediante diversos procedimientos. 

8. Valorar la importancia de una sexualidad responsable y conocer los 

diferentes métodos anticonceptivos 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 La reproducción animal. 

 Reproducción asexual. 

 Reproducción sexual. 

 Reproducción alternante. 

 El desarrollo. 

- Período embrionario. 

- Período posembrionario. 

- Anexos embrionarios. 

 La clonación. 

 Los métodos anticonceptivos. 

 

Procedimientos 

 Esquematización del ciclo vital de los animales. 

 Comparación mediante la realización de esquemas y el análisis de 

textos, de los tipos de reproducción animal. 
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 Observación de vídeos didácticos sobre los mecanismos reproductores. 

 Búsqueda bibliográfica de técnicas de reproducción. 

 Analizar los diferentes métodos anticonceptivos. 

 

Actitudes 

 Comprensión de la necesidad de la reproducción en todas las especies. 

 Reflexión sobre el papel fundamental del proceso de la meiosis en la 

reproducción sexual. 

 Valoración de la importancia de la reproducción humana en la regulación 

de la población mundial. 

 Reflexión crítica sobre las consecuencias de las nuevas técnicas de 

reproducción asistida, tanto animal como humana. 

 Reflexión sobre los nuevos experimentos de clonación y la existencia de 

una legislación que regule los límites que pueden alcanzar. 

 Reflexión sobre la importancia de una sexualidad responsable. 

 Valoración de los diferentes métodos anticonceptivos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comparar la reproducción asexual con la sexual, conociendo la importancia 

de cada una de ellas. 

2. Conocer las formas de reproducción asexual en los animales. 

3. Comprender la necesidad de formación de unas células haploides, los 

gametos, en el proceso de la reproducción sexual. 

4. Saber esquematizar el ciclo biológico diplonte de los animales. 

5. Describir los procesos de espermatogénesis y de oogénesis, indicando sus 

diferencias. 

6. Conocer el proceso de la fecundación en animales, tanto externa como 

interna. 

7. Identificar las fases del desarrollo embrionario. 

8. Comprender el desarrollo postembrionario y su naturaleza diversa 

dependiendo del momento en que se produzca el nacimiento. 

9. Entender los procedimientos que se siguen para la consecución de células 

madre. 

10. Conocer y comparar los diferentes métodos anticonceptivos. 

 

 

5.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

1ª Evaluación: Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

2ª Evaluación: Unidades 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
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3ª Evaluación: Unidades 13, 14, 15 y 16 

 

 

6.- METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

 

Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato 

se ha de facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, 

simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar 

las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de 

lo aprendido a la vida real. 

Entre los principales objetivos de esta materia está el de proporcionar al 

alumnado una cultura científica básica en los ámbitos de la Biología y la Geología. 

Eso exige una metodología en la que tenga un fuerte protagonismo el análisis y 

la valoración por el alumnado de las informaciones sobre problemas reales y 

actuales, obtenidas de fuentes diversas, especialmente la prensa y las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

El debate en clase sobre los problemas planteados y la presentación de 

informes escritos y orales sobre ellos son aspectos relevantes de la 

metodología recomendable para el desarrollo de esta materia. De esa forma el 

alumnado tendrá oportunidad de buscar información relacionada con los 

problemas que van a trabajarse, valorar su fiabilidad y seleccionar la que 

resulte más relevante para su tratamiento, formular conjeturas e hipótesis y 

diseñar estrategias que permitan contrastarlas, elaborar conclusiones que 

validen o no las hipótesis formuladas y comunicarlas adecuadamente, tanto por 

escrito como oralmente y haciendo uso de las TIC, dando argumentos 

científicos para defender sus opiniones, etc. 

Debe destacarse la importancia de las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumento de trabajo. La formación de una opinión racional 

y contrastada requiere de una información que el alumno puede lograr a través 

de estas tecnologías (y también, por ejemplo, de la consulta de revistas 

científicas en soporte impreso), lo que le permitirá desarrollar unas capacidades 

relacionadas con la investigación científica, capacidades que 1racional y no 

dogmático, hará de los alumnos personas más responsables y críticas. 

De esta forma, trabajos de investigación (individuales y de grupo), 

debates, exposición de conclusiones, etc., se convierten en los ejes 

fundamentales de la participativa actividad educativa en el aula, dado que se 

pretende más comprender que acumular conocimientos. Hay que evitar el riesgo 

de reproducir en  esta materia, una forma de trabajo más conceptual que puede 

resultar perjudicial para los objetivos formativos que pretende. 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de 

las necesidades de los alumnos, es fundamental ofrecerles los recursos 
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educativos necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en 

unos casos porque estas son mayores que la del grupo de clase, en otras porque 

necesitan reajustar su ritmo de aprendizaje. Para atender a la diversidad de 

niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los alumnos, se 

proponen en cada unidad nuevas actividades que están incluidos en los 

materiales didácticos del profesor, y que por su propio carácter dependen del 

aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué momento se van a 

desarrollar. 

A lo largo del curso el alumnado realizará trabajos monográficos 

interdisciplinares que serán el resultado de la reflexión conjunta y de la 

negociación de nuestro departamento con los demás departamentos interesados 

en su puesta en marcha. Serán trabajos donde se prime lo interdisciplinario, la 

relación entre la ciencia y la sociedad y la influencia que la tecnología y los 

avances científicos tienen sobre nuestras vidas; subrayando, siempre que sea 

posible, que el desarrollo nunca es neutral sino fruto de unas circunstancias 

sociales y económicas y nos hagan conscientes de que solo el conocimiento 

suficiente de los avances científicos, nos capacita para influir en la toma de 

decisiones políticas que conducen a la sociedad en su desarrollo y que tanto 

afectan a nuestro modo de vida. 

La premura que pone la administración educativa en que sean incluidos, 

estos trabajos monográficos, en la presente programación, a principio de curso, 

hace imposible que puedan aparecer ya perfectamente elaborados en cada 

materia. Es por ello por lo que aparecen en este apartado general, estando 

pendientes, en cada caso, de una reflexión, negociación y elaboración mas 

reposada en el nuestro y con los demás departamentos implicados, en estos 

comienzos de curso para su realización a lo largo del año escolar. 

En esta asignatura del régimen de adultos se viene desarrollando un 

trabajo interdisciplinar con el departamento de Filosofía en el que cada alumn@ 

se ha abierto un blog personal donde vierte sus trabajos de clase, su cuaderno 

de la asignatura que está enlazado con un blog común de bachillerato donde 

aparecen ambas asignaturas, accesibles a su profesorado. Estamos  logrando así 

que el alumnado se familiarice profundamente con distintas herramientas 

informáticas, colaboren entre ellos, aprendizaje entre iguales, se doten de 

instrumentos informáticos que facilitan su aprendizaje y los haga más 

competentes en la sociedad de la información en la que viven. También y no es 

menos importante, conseguir un significativo ahorro de papel físico, 

contribuyendo con ello al descenso del consumo energético, de la deforestación 

y por tanto al descenso de las emisiones de dióxido de carbono y al 

calentamiento global. 
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7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATERIA 

 

Tal y como se indica en la citada Orden de 5 de agosto de 2008, los criterios 

de valoración de los aprendizajes de los alumnos son los mismos que los del Real 

Decreto 1467/2007, sin incluir ninguno específico de esta comunidad autónoma: 

 

1. Interpretar los datos obtenidos por distintos métodos para ofrecer una 

visión coherente sobre la estructura y composición del interior del 

planeta. 

  Se trata de comprobar que el alumnado interpreta adecuadamente los datos 

provenientes de diferentes métodos de estudio del interior de la Tierra 

(sismológico, gravimétrico, magnético, térmico, etc.), los relaciona con las 

teorías actuales sobre el origen y evolución del planeta, representa su 

estructura concéntrica en capas cada vez más densas, conoce su composición, 

la distribución de los materiales y la circulación de materia y energía por el 

interior de forma que posibilita los movimientos de las capas geológicas más 

superficiales. 

 

2. Diseñar y realizar investigaciones que contemplen las características 

esenciales del trabajo científico (concreción del problema, emisión de 

hipótesis, diseño y realización de experiencias y comunicación de 

resultados) a procesos como la cristalización, la formación de minerales, 

la formación del suelo, la nutrición vegetal, etcétera. 

  Se trata de comprobar la progresión de los estudiantes en el desarrollo de 

destrezas y actitudes científicas, para constatar su avance conceptual, 

metodológico y actitudinal, aplicándolos al estudio de problemas de interés 

para la geología y biología. 

 

3. Situar sobre un mapa las principales placas litosféricas y valorar las 

acciones que ejercen sus bordes. Explicar las zonas de volcanes y 

terremotos, la formación de cordilleras, la expansión del fondo oceánico, 

su simetría en la distribución de materiales y la aparición de rocas y 

fósiles semejantes en lugares muy alejados. 

  Se pretende evaluar si el alumnado conoce y sitúa las principales placas 

litosféricas y la acción de cada uno de sus bordes cuando en su movimiento 

entra en colisión con los de otra placa. Asimismo, ha de saber interpretar 

todos los fenómenos geológicos asociados a ellas y las fuerzas que los 

ocasionan: las corrientes de convección internas, el aparente movimiento de 

los continentes, el rejuvenecimiento de los relieves, los registros fósiles, 

etcétera. 
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4. Identificar los principales tipos de rocas, su composición, textura y 

proceso de formación. Señalar sus afloramientos y sus utilidades. 

  El alumnado debe reconocer las principales rocas sedimentarias así como los 

procesos que han dado lugar a su formación y ha de saber realizar algunas 

experiencias en las que tengan lugar esos procesos a escala de laboratorio. 

De igual forma, debe reconocer las rocas metamórficas, identificando las 

distintas fases de las series de la arcilla. También ha de ser capaz de 

diferenciar, entre las rocas magmáticas, las volcánicas, las filonianas y las 

plutónicas, reconociendo las que son más comunes de ellas y sabiendo 

describir, a través de su textura, su proceso de formación. 

 

5. Explicar los procesos de formación de un suelo, identificar y ubicar los 

principales tipos de suelo y justificar la importancia de su conservación. 

  Se trata de evaluar la capacidad para descubrir las características propias 

del suelo, reconocer los componentes que le dan entidad y justificar las 

razones de su importancia ecológica. Esto significa comprobar si ha 

comprendido la influencia de factores como el tipo de precipitación, el 

relieve, la litología, la cobertura vegetal o la acción humana en la formación 

del suelo, si se conocen los tipos de suelo más importantes y su ubicación así 

como algunas medidas de protección de los suelos para evitar la 

desertización. Se valorará igualmente la conceptualización del suelo como un 

bien frágil e imprescindible para el mantenimiento de la vida y la comprensión 

de la incidencia de la actividad humana sobre la corteza terrestre. 

 

6. Explicar las características fundamentales de los principales taxones en 

los que se clasifican los seres vivos y saber utilizar tablas dicotómicas 

para la identificación de los más comunes. 

  El alumnado debe manejar los criterios científicos con los que se han 

establecido las clasificaciones de los seres vivos y diferenciar los 

pertenecientes a cada uno de los cinco reinos, sabiendo describir sus 

características identitarias. Ante las plantas y animales más frecuentes, 

debe saber manejar tablas que sirvan para su correcta identificación, al 

menos hasta el nivel de familia. 

 

7. Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos y conocer los 

que componen los vegetales y los animales, así como su localización, 

caracteres morfológicos y su fisiología. Manejar el microscopio para 

poder realizar observaciones de los mismos y diferenciar los más 

importantes. 

  El alumnado debe ser capaz, ante dibujos, fotografías o preparaciones en el 

microscopio de órganos de animales o vegetales, de identificar los tejidos que 
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los constituyen y realizar un dibujo esquemático y explicativo de los mismos 

señalando las funciones que desempeña cada tejido y la morfología de las 

células que lo forman. También ha de saber realizar preparaciones 

microscópicas de tejidos vegetales y animales sencillas, manejando los 

instrumentos, reactivos y colorantes necesarios para ello. 

 

8. Explicar la vida de la planta como un todo, entendiendo que su tamaño, 

estructuras, organización y funcionamiento son una determinada 

respuesta a unas exigencias impuestas por el medio, físico o biológico, 

para su mantenimiento y supervivencia como especie. 

  Se pretende evaluar el conocimiento que posee el alumnado sobre el proceso 

de nutrición autótrofa de las plantas, su reproducción y su función de 

relación, así como la influencia que tienen determinadas variables y las 

estructuras adaptativas que poseen para desarrollar con éxito su funciones. 

Se valorará igualmente la capacidad para reconocer el papel de los seres 

autótrofos como productores de la materia orgánica de la que depende la 

vida del resto de seres vivos. Por otra parte, debe ser capaz de diseñar y 

desarrollar experiencias, en las que se puedan controlar determinadas 

variables, sobre la fotosíntesis y la acción de las hormonas en el organismo. 

 

9. Explicar la vida de un determinado animal como un todo, entendiendo que 

su tamaño, estructuras, organización y funcionamiento son una 

determinada respuesta a unas exigencias impuestas por el medio, físico o 

biológico, para su mantenimiento y supervivencia como especie. 

  Se pretende evaluar el conocimiento que posee el alumnado sobre los 

principales grupos de animales en cuanto al proceso de nutrición y las 

estructuras y órganos que la permiten; las conductas y los aparatos que están 

destinados a su reproducción; los órganos y sistemas que procuran llevar a 

cabo su función de relación, así como las estructuras adaptativas que poseen 

para realizar con éxito sus funciones. Debe ser capaz de diseñar y realizar 

experiencias sobre algún aspecto de la digestión, la circulación o la 

respiración. 

 

 

8.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

Los procedimientos y  estrategias de evaluación elegidos serán diversos, 

ya que el carácter de la información deseada condicionará su recogida 

(actividad-instrumento). Quedan resumidos en el siguiente cuadro: 
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Observación 

sistemática y 

registro personal 

 Observación directa  del trabajo en el aula, laboratorio o 

salidas  Revisión de los cuadernos de clase. 
 Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención en 

los debates. 
 hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 
 Control de asistencia 

Análisis de las 

Producciones de los 

alumnos y alumnas 

 Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de 

las actividades 
 Resúmenes 
 Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, .). 
 Informes o textos escritos 
 Trabajos monográficos. 
 Memorias de investigación. 

Evaluación de las 

exposiciones orales 

de los alumnos 

 Debates 
 Puestas en común. 
 Diálogos 
 Entrevista. 

Realización de 

pruebas específicas 

 Objetivas. 
 Abiertas. 
 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
 Cuestionarios 
 

Destrezas y 

utilización del as 

Tics 

 Valoración de la destreza en el trabajo experimental en 

grupo e individual 

 Utilización de las nuevas tecnologías 

 

 

- Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará 

que a lo largo del curso los alumnos y alumnas lleven un dossier con sus apuntes, 

trabajos, y actividades. 

- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la 

calidad de los trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y 

participación en las actividades. 

- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de 

actividades y de trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado 

de comprensión  de los conocimientos, así como redactar los informes y tareas 

escritas con la corrección que corresponde a su edad y capacidad, usando  un  

vocabulario adecuado oral y escrito. Se valorará  la correcta ortografía y en 

podrá influir en la calificación de una prueba o trabajo. 

- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento 

correcto del alumnado en el aula, laboratorio, campo, respetar las opiniones 

ajenas, etc. 
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8.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

Criterios de calificación 

 

 

90% 

 

 

Conceptos: 60% 

 

Pruebas objetivas 

 

Dos prueba escritas en cada 

evaluación, cuya estructura será: 

cuestiones cortas teóricas  y 

preguntas sobre las actividades 

realizadas en clase, en el cuaderno o 

utilizando el PC. 

Procedimientos: 30% 

Actividades de clase, 

Trabajos prácticos y 

de investigación, blog,  

cuaderno de clase y 

actividades 

extraescolares 

  

 20% 

20% 

Se valora el trabajo  realizado en el 

aula, en casa y en visitas y 

excursiones. 

 

Trabajos 

monográficos 

  

 

Se evaluarán la elaboración y 

calidad de  los contenidos, la 

exposición y presentación. 

Actitudes 

10% 
Se valora la asistencia a clase, puntualidad, comportamiento, 

interés, participación, trabajo en equipo, cuidado del 

material... 

 

8.2 Evaluación: 
 

Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos 

será necesario que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A 

deberá ser al menos del 10% para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber 

alcanzado una calificación igual o superior a cinco sobre diez. 

 

Mecanismos de recuperación 

 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna evaluación 

trimestral, el alumn@ tendrá que recuperar los contenidos evaluados 
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negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que recuperar la totalidad de las 

evaluaciones suspendidas a final de curso.  

Si la evaluación en Junio ha resultado negativa, el alumno podrá realizar 

una prueba extraordinaria en Septiembre de las evaluaciones suspendidas, 

basada en los mismos criterios de evaluación de la materia aplicados durante el 

curso. Superar durante el curso, alguna evaluación, tendrá un carácter 

eliminatorio de cara a junio y septiembre. 

 

. 

9.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A 

UTILIZAR. 

 

8.1.- Libro de texto que se va a seguir: Biología y Geología de la 

Editorial Oxford (Tesela). ISBN 978-84-673-3796-9 

8.2.- Otros recursos didácticos a utilizar. 

 Textos de revistas científicas, periódicos, etc. 

 Aula TIC con conexión a Internet. 

 Medios audiovisuales: cañón y ordenador portátil, diapositivas, 

vídeos, trasparencias, películas. 

 Material de laboratorio 

 

10.-  PLAN DE LECTURA: 

 

 El Departamento de Bilogía y Geología tiene aprobado un Plan de Lectura en 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 de la LOE –BOE núm. 

106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del RD 1631/2006 

– BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007..Y en el ROC se especifican  en los art. 

29.4 sobre programaciones y art. 92.2 sobre departamentos de 

coordinación didáctica. Ver plan de lectura en la página 130 y siguientes de 

la presente programación 

 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Itinerario por el litoral de El Puerto para estudiar su geología y 

geomorfología. Actividad relacionada con los objetivos, contenidos y 

competencias de las Unidades 5 y 6. 

 Excursión al Parque Natural Sierra de Grazalema para estudiar la 

geomorfología cárstica. Actividad relacionada con los objetivos, contenidos y 

competencias de las Unidades 5 y 6. 
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 Visita al Museo Arqueológico de El Puerto para reconocer fósiles 

característicos de la Bahía de Cádiz. Actividad relacionada con los objetivos, 

contenidos y competencias de la Unidad 6. 

 Estudio de la biodiversidad de los ecosistemas litorales y forestales del El 

Puerto. Actividad relacionada con los objetivos, contenidos y competencias de 

las Unidades 8, 11 y 12. 

 

 

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SEGUIMIENTO DE 

PENDIENTES .(Art 10 y 11 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.) 

 

Se realizará un programa de seguimiento para el alumnado de 2º de 

bachillerato con la Biología y Geología pendientes de 1º. Se realizarán exámenes 

trimestrales en base a la distribución de Unidades Didácticas expuestas en el 

apartado 4. En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna 

evaluación trimestral, el alumno/a tendrá que recuperar las evaluaciones 

suspendidas en un examen a realizar a mediados de mayo.  

Si la evaluación en Junio ha resultado negativa, el alumno podrá realizar 

una prueba extraordinaria en Septiembre de las evaluaciones suspendidas, 

basada en los mismos criterios de evaluación de la materia aplicados durante el 

curso. 

Por acuerdo del Departamento de 18/10/10, ratificado el 22/9/2011, el 

alumnado matriculado por vez primera en CMC de 1º de Bachillerato y que se 

matricule en asignaturas o en todo el curso de 2º de Bachillerato, no tienen la 

consideración de alumnado pendiente, por lo que deben asistir a las clases de la 

asignatura en los regímenes de adultos o en el diurno y en cualquier caso 

deberán realizar todas las actividades que se desarrollen en el curso 

correspondiente de 1º. 

 

En virtud del Artículo 11 sobre Adaptaciones curriculares y a fin de 

dar respuestas al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la 

ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales o por sus altas 

capacidades intelectuales se realizarán modificaciones sobre los elementos del 

currículo que sean necesarios. 

  Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el 

equipo docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 

asesoramiento del departamento de orientación. En dichas adaptaciones 

constarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la 

organización de los contenidos y los criterios de evaluación. 
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13.- PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

PRESENTE PROGRAMACIÓN. 

 

Al acabar cada trimestre los miembros del Departamento  realizan un análisis 

de los resultados académicos en la  materia  haciendo las correspondientes 

propuestas de mejora que, en su caso, se incorporan a la programación. 
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DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

MATERIA: 
Ciencias para el Mundo 

Contemporaneo Semipresen. 

1º Bachillerato. 
 

 

Introducción 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece 

nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos 

individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, 

entendido este compromiso educativo como requisito básico para la 

construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada 

esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza 

pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la 

información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones 

personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, 

el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses 

y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del 

desarrollo de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, 

para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad 

de situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y 

psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus 

principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas 

insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la 

mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este 

tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 

dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta 

la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones 

laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio 

colectivo, que contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a 

los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas 

en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del 

alumnado del centro educativo, salvo para la realización de pruebas de 

evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado 
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deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, 

por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación 

ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual 

sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa 

vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del 

aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada 

a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del 

profesorado de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos 

siguientes. 

 Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus 

alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por 

tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica 

importante de profesores y alumnos. 

 Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y 

tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde 

quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de 

inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad 

de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen 

y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su 

tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia 

debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a 

los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que 

aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso 

dependerá su éxito. 

 Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más 

allá de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención 
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activa y permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede 

tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción 

social física. 

 

 Aprendizaje por tareas. 

 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno 

pretende ser la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por 

parte del alumno, que intentará resolverla usanlo los distintos materiales 

propuestos en los contenidos.  

  

Objetivos 

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son: 

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para 

formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas, 

que tengan incidencia en las condiciones de vida personal y global y sean objeto 

de controversia social y debate público. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad 

y tratar de buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma 

crítica información proveniente de diversas fuentes. 

3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar 

representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar 

reflexiones fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y 

comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y claridad. 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la 

información, la comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un 

uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento 

científico, la elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar 

individual y colectivo. 

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos 

científicos de interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los 

materiales, las fuentes de energía, el ocio, etc., para poder valorar las 

informaciones científicas y tecnológicas de los medios de comunicación de 

masas y adquirir independencia de criterio. 
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6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la 

curiosidad, el antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y 

el medio ambiente, que son útiles para el avance personal, las relaciones 

interpersonales y la inserción social. 

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad 

de vida, reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana 

cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, 

social y económico en el que se desarrollan. 

8. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el 

desarrollo científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, 

económicos, religiosos, educativos y culturales en que se produce el 

conocimiento y sus aplicaciones. 

Contenidos y secuenciación temporal 

La materia se estructura en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad didáctica 1. La ciencia en el mundo actual. 

 

Tema 1. La ciencia como explicación del mundo 

Tema 2. Limitaciones de la ciencia 

Tema 3. Construcción del conocimiento científico 

Tema 4. Logros de la ciencia 

 

Unidad didáctica 2. Nuestro lugar en el Universo 

 

Tema 1. Origen y desarrollo del Universo  

Tema 2. Formación y diferenciación de la Tierra 

Tema 3. Aparición y evolución de la vida 

Tema 4. Nacimiento del ser humano 

 

Unidad  didáctica 3: Vivir más y mejor 

 

Tema 1. Salud y enfermedad 

Tema 2. Biología molecular 

Tema 3. Medicina hoy 

Tema 4. Problemas éticos y sociales de los avances médicos 

 

Unidad didáctica 4. Gestión sostenible del planeta 

 

Tema 1. Sobreexplotación de los recursos 
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Tema 2. Impacto medioambiental y cambio climático 

Tema 3. Catástrofes naturales 

Tema 4. Crecimiento ilimitado en un planeta limitado     

 

Unidad didáctica 5. Creación de nuevos materiales 

 

Tema 1. Uso de materiales a través de la historia 

Tema 2. Nuevos materiales y sus aplicaciones 

Tema 3. Polímeros y nanotecnología 

Tema 4. Materiales y medio ambiente 

 

Unidad  didáctica 6: Ésta es la sociedad del conocimiento 

 

Tema 1. Tratamiento de la información 

Tema 2. Lo que Internet nos ofrece 

Tema 3. Participación 

Tema 4. Tecnología de la comunicación 

Las peculiaridades de esta modalidad de enseñanza la hacen totalmente 

incompatible con una secuenciación temporal rígida y completamente cerrada, 

por lo que la propuesta de temporalización que se ofrece a continuación es 

meramente orientativa y únicamente tiene la intención de que el alumnado 

cuente con una posible sugerencia de organización; la que consideramos más 

sencilla y apropiada para la materia. 

  

Consideramos que la estructura con la que se organiza el aula se corresponde 

con la mejor opción de reparto temporal del trabajo, pero, como dijimos 

anteriormente, cada alumno deberá y podrá adaptarla a sus circunstancias 

personales: 

  

Primer trimestre  

 Unidad 1: del 17 de septiembre a final de octubre. 

 Unidad 2: del 1 de noviembre al 10 de diciembre. 

Segundo trimestre 

 Unidad 3: del 10 de diciembre a final de enero. 

 Unidad 4: del 1 de febrero al 9 de marzo. 

Tercer trimestre 
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 Unidad 5: del 9 de marzo a mediados de abril. 

 Unidad 6: de mediados de abril al 10 de mayo. 

Criterios y procedimientos de evaluación y calificación 

 

1. Criterios de evaluación de la materia: 

1. Obtiene, selecciona y valora informaciones sobre distintos temas científicos 

y tecnológicos de repercusión social y comunica conclusiones e ideas en 

distintos soportes, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 

comunicación, para formarse opiniones propias argumentadas. 

2. Analiza algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que 

tiene planteados la humanidad, y la importancia del contexto político-social en 

su puesta en práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un 

punto de vista económico, medioambiental y social. 

3. Realiza estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-

tecnológica de ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas 

individuales o de pequeños colectivos en su posible evolución. 

4. Valora la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y 

resolución de los problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante 

una metodología basada en la obtención de datos, el razonamiento, la 

perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus limitaciones y equivocaciones 

propias de toda actividad humana. 

5. Identifica los principales problemas ambientales, las causas que los provocan 

y los factores que los intensifican; predice sus consecuencias y argumenta 

sobre la necesidad de una gestión sostenible de la Tierra, siendo consciente de 

la importancia de la sensibilización ciudadana para actuar sobre los problemas 

ambientales locales. 

6. Conoce y valora las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación 

de los problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y 

nuevas tecnologías, en el contexto de un desarrollo sostenible. 

7. Diferencia los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos 

indicadores, causas y tratamientos más comunes, valorando la importancia de 

adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que prioricen los 

controles periódicos y los estilos de vida saludables sociales y personales. 

8. Conoce las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valora 

los pros y contras de sus aplicaciones y entiende la controversia internacional 
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que han suscitado, siendo capaces de fundamentar la existencia de un Comité de 

Bioética que defina sus límites en un marco de gestión responsable de la vida 

humana. 

9. Analiza las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el 

origen de la vida o del universo; haciendo hincapié en la importancia del 

razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y la influencia del 

contexto social, diferenciándolas de las basadas en opiniones o creencias. 

10. Conoce las características básicas, las formas de utilización y las 

repercusiones individuales y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos 

de información, comunicación, ocio y creación, valorando su incidencia en los 

hábitos de consumo y en las relaciones sociales.  

 

 

   

2. Criterios de calificación de la materia: 

 

Se realizará una prueba escrita presencial al final de cada trimestre. La 

calificación del alumno será: 

 Un 70% de la nota corresponderá al resultado de la prueba escrita 

presencial. Será necesario obtener una calificación de al menos 3 puntos 

en la prueba para poder sumar a la nota definitiva el resto de 

porcentajes. 

 Un 20% de la nota corresponderá a la correcta realización de las tareas 

asignadas a cada bloque de contenidos o a la correcta intervención en los 

foros de participación de la materia que se propongan. 

 Un 10% de la nota corresponderá a la asistencia y participación en el aula. 

Las faltas de asistencia deberán justificarse por escrito, en caso 

contrario será falta injustificada. 
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Para superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima 

global de CINCO. Para realizarse media, el alumno tendrá que tener una 

calificación mínima en cada  trimestre de CUATRO. 

2.1. Criterios de calificación de la materia para el alumnado Pendiente: 

     

    El alumnado que no supere la asignatura en las convocatorias de junio y 

septiembre y no repita curso deberá superar los contenidos mientras cursa 2 

de bachillerato, para lo cual se pondrá en contacto con la jefatura de 

departamento que será la encargada de su evaluación mediante la elaboración de 

un cuaderno de clase analógico o digital donde el alumn@ desarrollará las 

distintas unidades didácticas de la materia siguiendo el guión facilitado por la 

jefatura con la temporalización que le indique. 

       En cualquier caso este alumnado podrá realizar un examen final en mayo y/o 

septiembre en el que podrá superar los contenidos no adquiridos durante el 

curso. 

      En la enseñanza de Adultos, l@s alumn@s que en sus planes de estudios, no 

cursaban la asignatura de CMC, no tendrán consideración de alumnado pendiente 

y deberán superarla cómo sus compañer@s en el grupo de primero que le sirva 

de referencia, en cuyo caso su evaluación, correrá a cargo del profesor/a de 

primero que valorará su situación como alumn@ de segundo y  le facilitará su 

evaluación. 

 

 

3. Criterios específicos de calificación de la materia: 

A la hora de fijar los criterios y procesos de evaluación en una enseñanza a 

distancia on line para personas adultas, hay que tener en cuenta cuáles son los 

instrumentos que utilizamos para observar cómo evoluciona el aprendizaje. 

La pieza clave en la evaluación la desempeñan las tareas que proponemos al 

alumnado para que resuelvan. El objetivo de la misma es que el aprendizaje sea 

algo activo, que se aprenda haciendo. Ello es posible si la tarea se convierte en 

un rico instrumento didáctico que mueve a la actividad, a poner en acción los 

conocimientos habilidades y capacidades que se posee, a navegar por los 

contenidos, analizándolos, relacionándolos, e interactuando con ellos. De este 

modo será posible inducir la adquisición de nuevos conocimientos e incorporar 

nuevas habilidades y capacidades. 
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Un planteamiento de este tipo exige disponer de unos criterios que determinen 

con claridad los diversas acciones que son necesarias para trabajar las tareas; 

es decir, hay que fijar qué aspectos del trabajo realizado por el alumnado es 

importante para evaluar su trabajo, conocer cómo evoluciona su 

aprendizaje e informar con claridad de todo ello. 

Para fijar estos criterios hemos tenido en cuenta la naturaleza del conocimiento 

científico, en donde se conjugan habilidades de tipo procedimental  con 

capacidades de índole deductiva, inductiva y de razonamiento lógico 

(relacionado todo ello con determinados contenidos conceptuales imposibles de 

desligar del conocimiento científico). Es necesario también tener presente que 

el alumnado utilizará herramientas digitales para resolver la mayor parte de la 

tarea, redactarla y enviarla. 

  

Los criterios para las tareas individuales, globales y colaborativas serán los 

siguientes: 

1. Presentación y expresión escrita. 

Engloba todos los aspectos relacionados con: 

 La redacción, ortografía y corrección gramatical. 

 Formato de la tarea (incluir el nombre y cumplir otras indicaciones 

señaladas en el desarrollo de la misma). 

 Apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. 

 Originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se 

soliciten, el hecho de que no sea un simple "cortar y pegar", y que se 

incluya la referencia de las fuentes de donde se ha obtenido la 

información. 

 Justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la tarea. 

 Revisión e interpretación en de los resultados obtenidos. 

2. Expresión científica. 

En este apartado se valora la claridad y precisión con la que se exponen los 

diferentes conceptos científicos, y la utilización del formato de expresión y las 

unidades más adecuadas para cada uno de ellos. 

3. Herramientas tecnológicas. 

El abanico de este apartado es amplio. Va desde las herramientas de 

comunicación con el profesorado y compañeros, al uso de programas de edición 
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de imágenes para incluir en las plantillas de la tarea, o de programas específicos 

para realizar cada una de las mismas. 

  

Por último, también se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de 

elaboración propia y original, por lo que la copia parcial o total restará 

puntuación a la valoración anterior, en función de la amplitud y naturaleza de lo 

copiado. 

Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que 

propongamos, en función de los contenidos que se trabajen. 

  

Respecto a la tarea presencial, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán 

los siguientes criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas: 

- Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. 

- Uso adecuado y razonable de los contenidos. 

- Corrección en la argumentación de las respuestas, así como en el uso de las 

expresiones científicas adecuadas. 

- Interpretación correcta de imágenes y gráficos. 

- Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al 

realizar las tareas individuales, globales y colaborativas. 

 

 

 

Medidas de atención a la diversidad 

  

  

MEDIDAS GENERALES 

 

Se cuenta con un sistema integrado de videoconferencia y escritorio 

compartido, a disposición de toda la comunidad educativa de formación a 

distancia y semipresencial, que permite una atención individualizada con apoyos 

complementarios, como intérpretes del lenguaje de signos, etc. 
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MEDIDAS PARTICULARES 

Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de 

enseñanzas online son esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin 

embargo, las medidas más eficaces son las que pasan por el análisis de cada caso 

particular en cada materia en concreto, ofreciendo soluciones particulares y 

personalizadas, con el asesoramiento en cada caso de los profesionales 

necesarios. 

En esta línea, el profesorado coordinado por el departamento de orientación del 

IEDA tiene establecido un protocolo de detección inmediata de personas con 

necesidades especiales para el desarrollo de las adaptaciones de acceso que 

cada caso requiera. En esta línea, ya se vienen realizando actuaciones con todos 

los alumnos que lo necesitan, contando con un registro que incluye las 

intervenciones y medidas que se han ido aplicando a lo largo del curso, tanto 

dirigidas al alumnado y su familia, como al profesorado. A modo de ejemplo, ya 

se han puesto en práctica las siguientes adaptaciones de acceso: 

 Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para 

alumnado con dificultades visuales. 

 Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para 

minusválidos en caso necesario. 

 Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para alumnado 

con problemas de movilidad. 

 Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de 

movilidad. 

 Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con 

imposibilidad o dificultad grave de movilidad. 

 Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado 

ciego. 

 Ofrecimiento de adaptación de acceso a los listening con apoyo visual para 

alumnado con hipoacusia. 

  

 Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades 

educativas derivadas de trastornos mentales. 

 Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve. 

A estas medidas hay que unirles las propuestas de cada Departamento 

Didáctico en las programaciones de sus materias/módulos/ámbitos/idiomas. 
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Plan de prevención del abandono escolar del alumnado y de 

recuperación del alumnado que no participe en las distintas 

aulas virtuales. 

  

En la formación a distancia el panorama es el siguiente:  

 El estudiante pasa a ser el centro de la formación. 

 El docente es un guía y un facilitador del aprendizaje y del conocimiento. 

 La institución aporta un entorno virtual de aprendizaje a estudiantes. 

  

  

No basta con cursar formación, disponer de un entorno virtual de aprendizaje, 

un material de aprendizaje y un profesorado que conozca la materia. Existen, 

además, otros elementos, unos que hay que incorporar y otros que es preciso 

evitar, que influyen en gran medida en cómo se siente el alumnado más allá de 

los recursos, y en cómo percibe que su aprendizaje sea adecuado y a la vez 

satisfactorio.  

Son muchas las causas por las que el alumnado adulto no termina el proceso de 

formación que comenzó con su matriculación. En muchos casos, este proceso se 

queda en eso, en la simple tramitación, pues son numerosas las personas que no 

demuestran una verdadera intención de cursar unos estudios. Un porcentaje 

elevado, ni se llega a conectar a la plataforma, ni responde a ningún tipo de 

llamamiento por parte de ningún miembro del equipo educativo.  

 

Otro grupo importante está constituido por alumnos que sí comienzan el curso 

pero que lo abandonan prácticamente en el primer trimestre. Es posible que se 

encuentre solo en el proceso educativo, para evitarlo es imprescindible el 

contacto con todos los sectores de la comunidad educativa: favorecer el 

contacto con profesores y compañeros y animarlo y orientarlo en las posibles 

dudas. 

  

¿Qué podemos hacer para prevenir estos abandonos en nuestro centro? 

Recuperación del alumnado que no participe 
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Si, a pesar de todas la actuaciones recogidas anteriormente, el alumno abandona 

el curso se seguirán las siguientes actuaciones destinadas a su recuperación: 

 

PRIMER MOMENTO (1 mes después de empezado el curso, 2 meses para el 

tutor correspondiente) 

  

1. El profesor o profesora de la materia/módulo/ámbito/idioma detecta 

el posible abandono del alumno y se dirige a él por correo personal para 

conocer los motivos de éste. 

  

 Si el motivo es personal puede derivar su situación a su tutor o 

tutora por si esta situación afecta al resto de las materias, 

ámbitos o módulos. 

 Si el motivo es académico le propondrá un plan individual para 

poder reincorporarse a la actividad del aula. Si fuera necesaria 

alguna adaptación curricular se solicitará la colaboración del Dpto. 

de Orientación. 

 Si el motivo es de accesibilidad a la plataforma se pondrá en 

conocimiento de la Tutoría para solicitar las facilidades necesarias 

a su caso. 

 Si el alumno no contesta al correo del profesor o la profesora se lo 

transmite a su tutor o tutora para que continúe con el 

procedimiento. 

  

2. El tutor/a accede a la información desde donde se detecta un posible 

abandono y se dirige a dicho alumno por correo personal para conocer los 

motivos de éste. 

  

 Si el motivo es personal puede ofrecer una planificación del 

seguimiento del curso que se adapte a esta circunstancia. El plan 

propuesto es enviado a todos los profesores de su equipo educativo 

para que el seguimiento sea extensivo a todas sus materias, 

ámbitos o módulos. 
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 Si el motivo es académico se propondrá una reunión del equipo 

educativo y del Dpto. de orientación para valorar si fuera 

necesaria una adaptación curricular o, en otro caso, un plan 

individualizado de atención, recuperación y seguimiento. 

 Si el motivo es de accesibilidad a la plataforma se pondrá en 

conocimiento del Dpto. de Orientación para solicitar las facilidades 

necesarias a su caso. 

 

SEGUNDO MOMENTO (después de la primera evaluación) 

 

Si el alumno no contesta a los correos se establece contacto telefónico y se 

solicita su colaboración con la contestación del siguiente cuestionario que evalúe 

las causas de su abandono, si es definitivo, del curso. 

"Agradecemos que contestes a las siguientes preguntas para poder mejorar en 

la atención personal y académica que prestamos en nuestro centro: 

 

1. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual no puedes continuar los estudios a 

distancia? 

a) Me surgió un trabajo que era incompatible con el estudio. 

b) Un amigo o familiar me convenció para que me matriculara pero yo no estaba 

realmente convencido/a de estudiar y no quiero seguir. 

c) Circunstancias familiares me han impedido seguir el curso. 

c) He enfermado y no puedo continuar 

d) Pensé que era capaz, pero me resulta muy difícil y no puedo seguir.  

e) Hace mucho tiempo que dejé de estudiar, he perdido el hábito y no me 

concentro lo suficiente. 

f) Tengo dificultades con el ordenador y no sé cómo estudiar y hacer las tareas 

con él.  

g) Me he matriculado de muchas y me he desanimado, no puedo seguir.  

 

 

2. Si has marcado alguna de las opciones d), e), f), g) como posibles causas, 

¿podrías contestar a la siguiente cuestión? ¿Qué podríamos mejorar para que no 

hubieras dejado de estudiar a distancia?" 

  

 

  



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 370 

 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

MATERIA: 

Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo 

1º Bachillerato 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La materia de Ciencias para el Mundo Contemporáneo tiene la 

particularidad de que, siendo una materia científica impartida por científicos, 

incorpora en su currículo unos contenidos que pretenden la alfabetización 

científica de todos los alumnos de Bachillerato, es decir, que comprendan más la 

naturaleza y los procesos de la ciencia que los conceptos puramente científicos, 

y todo ello independientemente de la modalidad que estén cursando. Este 

aspecto debe ser entendido en el contexto de la formación cultural científica 

de los alumnos en la enseñanza obligatoria (ESO) y postobligatoria 

(Bachillerato): sin esta materia, habrá alumnos que su último contacto con 

materias científicas, al margen de las Matemáticas, lo habrán tenido en 3º de 

ESO (Biología y Geología, Física y Química y Tecnologías), ya que en Bachillerato 

todas las materias científicas, al margen de Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias Sociales (modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales), lo son de 

modalidad (en la de Ciencias y Tecnología). 

Este contraste entre la escasa formación científica de los alumnos y el 

hecho de vivir en una sociedad totalmente tecnificada, en la que la ciencia 

incide directamente sobre la persona en su vida social, profesional, etc., puede 

ser corregido mediante una materia como esta, que permite acercar la ciencia al 

alumno de una forma amena y divulgativa, sin que ello implique disminuir ni el 

rigor ni la exigencia. No se pretende rebajar el nivel del conocimiento científico 

por ir dirigida a alumnos de las tres modalidades de Bachillerato, sino dar otro 

enfoque a este conocimiento (aprendizaje funcional). Por ello, hay que reconocer 

que esta materia tiene una evidente finalidad cultural (más que puramente 

academicista), la de comprender una gran parte de la cultura de nuestro tiempo, 

que no es otra que la científica, y de paso reconocer que la ciencia no afecta o 

interesa tan solo a los científicos. 

Hay contenidos científicos de tal relevancia social y complejidad que 

están presentes permanentemente en los medios de comunicación, en cuanto 

formadores de la opinión pública: el cambio climático, el uso racional de la 
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energía, el desarrollo sostenible, el control de los residuos, las tecnologías de la 

información y la comunicación, la ingeniería genética, los alimentos transgénicos, 

etc., son ejemplos claros de toda una serie de aspectos sobre los que la 

ciudadanía opina, y en muchos casos sin base científica alguna. Y a cubrir esta 

laguna es para lo que sirve una materia como esta, en la que no debe verse tanto 

un conocimiento y comprensión de fenómenos naturales cercanos al alumno (su 

entorno) como un conocimiento y una comprensión del funcionamiento de la 

naturaleza y, por supuesto, sus implicaciones sociales (ciencia contextual). 

Lógicamente algunos de sus contenidos, aunque desde una perspectiva distinta 

pero complementaria (enfoque pluridisciplinar), serán desarrollados en este 

mismo curso en algunas materias de la modalidad de Ciencias y Tecnología 

(Física y Química, Biología y Geología, por ejemplo). 

Si se destaca continuamente que los avances científicos y tecnológicos se 

producen a una velocidad ingente, es evidente la dificultad de que puedan ser 

conocidos por la mayor parte de las personas, ni que, en consecuencia, estas se 

puedan plantear las repercusiones, positivas y/o negativas, que tienen para su 

vida. Estos avances han dado lugar a objetos integrados en la vida de los 

ciudadanos, sin los que difícilmente podríamos concebir nuestra forma de vivir, 

pero que deben ser analizados a la luz de su trascendencia social. La formación 

que el alumno va a recibir gracias a esta materia le permitirá intervenir 

consciente y responsablemente en la actividad social, en los debates que 

genere, analizando la ciencia y sus avances como una actividad humana que se 

realiza en un determinado contexto social, y como tal sujeta a decisiones que no 

tienen por qué ser asumidas necesariamente por todos, y por supuesto 

diferenciando entre la información contrastada y la anecdótica o irrelevante. 

Además de la oportunidad que tienen los alumnos de estudiar sus 

contenidos, esta materia tiene la particularidad de incidir en otro aspecto 

positivo, el de poder aplicar el método científico como estrategia de análisis y 

de trabajo en todas las materias curriculares, el de observar el mundo desde 

una perspectiva científica (no confundir con el cientifismo). La aplicación del 

método científico como instrumento de análisis implica que el alumno aprenda a 

cuestionar, en primer lugar, las verdades absolutas, por muy científicas que se 

presenten, pero también a que conozca y comprenda que la historia de la ciencia 

está jalonada de enfrentamientos contra todo tipo de dogmatismos y de 

reclamaciones a favor de la libertad de pensamiento. La ciencia es dinámica, 

está en permanente proceso de construcción, y por ello el alumno debe 

acostumbrarse a ser racional en su relación con ella, a poner en práctica 

destrezas y capacidades intelectuales como el análisis, la investigación, la 

descripción, la argumentación, la predicción, etc., en suma, a no caer tampoco en 

el dogmatismo y en el determinismo. 
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Como estamos diciendo, esta materia no solo le aportará información y 

conocimiento al alumno: aunque el Bachillerato sea una etapa educativa terminal 

en sí misma también tiene un carácter propedéutico, por lo que su currículo 

incluye diferentes tipos de contenidos que permitan abordar con éxito estudios 

posteriores. La inclusión de contenidos relativos a procedimientos permite que 

los alumnos se familiaricen con las características intrínsecas del trabajo 

científico, y los contenidos relativos a actitudes suponen el conocimiento de las 

interacciones, cada vez mayores y en más ámbitos, de la ciencia con la técnica y 

la sociedad. Si reconocemos el derecho a estar informados (conocimiento), tal 

vez deberíamos plantearnos si estamos obligados a informarnos. Todos estos 

aspectos deben aparecer dentro del marco teórico-práctico de los contenidos 

que se estudian y no como meras actividades complementarias. El artículo 33 de 

la LOE establece, entre sus objetivos, uno que se relaciona directamente con 

esta materia, y que resume diáfanamente la finalidad educativa de esta 

materia: "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". El 

desarrollo científico y tecnológico y, en consecuencia, el conocimiento que 

tenemos sobre él, proporciona a las personas una mejor comprensión de la 

realidad, aumenta la posibilidad de transformar y actuar sobre el medio y 

contribuye a la mejora de la calidad de vida. Pero como producto humano que es, 

está influido por muy diversas circunstancias e intereses, en los que no 

tomamos parte ni individual ni colectivamente: los alumnos deberán aprovechar 

los recursos que esta materia pone a su disposición para conocer, comprender y 

analizar críticamente el mundo que les rodea. 

 

 

2.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

El artículo 4 del Decreto 416/2008 indica que esta etapa educativa contribuirá 

a que los alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de saberes, 

capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, 

los siguientes objetivos: 

f) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales 

con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes 

y libres de prejuicios. 

g) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad, en particular, entre hombres y mujeres. 
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h) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de 

diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

i) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad 

lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los 

individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

j) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e 

histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 

 

Este mismo decreto hace mención, también en su artículo 4, a que el alumno 

debe alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa 

(artículo 33), y que son los siguientes: 

o) 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. 

p) 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. 

q) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 

existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

r) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal. 

s) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, 

en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

t) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

u) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

v) 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. 

w) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

x) 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 
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condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

y) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

z) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

aa) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

bb) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 

seguridad vial. 

 

En la elaboración de la programación de la asignatura CCMC de 1º de 
Bachillerato, se han tenido en cuenta lo establecido en el Decreto 1467/2007 
de 9 de noviembre por el que se establece la estructura del bachillerato y se 
fijan sus enseñanzas mínimas y en el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 
Bachillerato en Andalucía (BOJA de 28 de julio) sobre enseñanzas mínimas en 
Bachillerato en Andalucía, y la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía(BOJA de 
26 de agosto) y la Orden  de 29 de septiembre de 2008 (BOJA de 20 de 
octubre), por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas 
adultas. 

 

 

3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

La enseñanza de las Ciencias para el mundo contemporáneo en el 

bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para 

formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas, 

que tengan incidencia en las condiciones de vida personal y global y sean objeto 

de controversia social y debate público. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad 

y tratar de buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma 

critica información proveniente de diversas fuentes. 

 

3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar 

representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar 
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reflexiones fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y 

comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y claridad. 

 

4. Adquirir un conocimiento coherente y critico de las tecnologías de la 

información, la comunicación y ocio presentes en su entorno, propiciando un uso 

sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento 

científico, la elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar 

individual y colectivo. 

 

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos 

científicos de interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los 

materiales, las fuentes de energía, el ocio, etc., para poder valorar las 

informaciones científicas y tecnológicas de los medios de comunicación de 

masas y adquirir independencia de criterio. 

 

6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la 

curiosidad, el antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y 

el medio ambiente, que son útiles para el avance personal, las relaciones 

interpersonales y la inserción social. 

 

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad 

de vida, reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana 

cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, 

social y económico en el que se desarrollan. 

 

8. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia reciproca entre el 

desarrollo científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, 

económicos, religiosos, educativos y culturales en que se produce el 

conocimiento y sus aplicaciones. 

 

Y en Andalucía 

El currículo de Ciencias para el Mundo Contemporáneo incluye los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos para esta materia 

en el Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, por el que se establece la 

estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, junto con las 

aportaciones específicas para la Comunidad Autónoma de Andalucía que se 

desarrollan a continuación. 

Como materia común a todas las modalidades del bachillerato, las Ciencias 

para el Mundo Contemporáneo tiene tres finalidades básicas: 

 Desarrollar las capacidades relacionadas con el uso de las 

estrategias de resolución de problemas. 
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 Acercar la ciencia al alumnado mostrando que existe un nivel de 

aproximación y comprensión de los principales problemas 

científicos de interés social que está al alcance de un ciudadano o 

ciudadana no especialista. 

 Proporcionar al alumnado una cultura científica que le ayude a 

integrarse en una sociedad científica y tecnológicamente avanzada. 

 

En coherencia con estas finalidades, y sin perjuicio de los objetivos que 

figuran en el citado Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, esta materia 

debe dar prioridad al desarrollo de las competencias científicas más 

instrumentales y polivalentes. Sí, deberá desarrollar la capacidad del alumnado 

para: 

 Analizar una situación y seleccionar algunos problemas que puedan ser 

investigados. 

 Buscar información relacionada con los problemas que van a trabajarse, 

valorar su fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante. 

 Formular conjeturas e hipótesis y diseñar estrategias que permitan 

contrastarlas. 

 Alcanzar conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas, y 

comunicarlas adecuadamente. 

 Elaborar argumentaciones utilizando un lenguaje preciso, de forma que 

las ideas se apoyen en hechos, observaciones o principios y establezcan 

relaciones entre sí y con las conclusiones finales. 

 

Una formación de este tipo debe proporcionar al alumnado una 

perspectiva más clara de la utilidad social del conocimiento científico, así como 

de la conveniencia de establecer ciertos controles sociales. 

 

 

4.- CONTENIDOS 

 

Los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el Real Decreto 

1467/2007, de enseñanzas mínimas, y la Orden de 5 de agosto de 2008 que 

establece los específicos de nuestra comunidad. 

Los indicados en ese real decreto son los siguientes: 

 

1. Contenidos comunes 

 Distinción entre las cuestiones que pueden resolverse mediante 

respuestas basadas en observaciones y datos científicos de aquellas 

otras que no pueden solucionarse desde la ciencia. 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 377 

 Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de 

diferentes fuentes para dar respuesta a los interrogantes, diferenciando 

las opiniones de las afirmaciones basadas en datos. 

 Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés 

social, predicción de su evolución y aplicación del conocimiento en la 

búsqueda de soluciones a situaciones concretas. 

 Disposición a reflexionar científicamente sobre cuestiones de carácter 

científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos 

personales y sociales. 

 Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico 

a la comprensión del mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las 

personas y de los seres vivos en general, a la superación de la obviedad, a 

la liberación de los prejuicios y a la formación del espíritu critico. 

 Reconocimiento de las limitaciones y errores de la ciencia y la tecnología, 

de algunas aplicaciones perversas y de su dependencia del contexto social 

y económico, a partir de hechos actuales y de casos relevantes en la 

historia de la ciencia y la tecnología. 

 

2. Nuestro lugar en el Universo 

 El origen del Universo. La génesis de los elementos: polvo de estrellas. 

Exploración del sistema solar. 

 La formación de la Tierra y la diferenciación en capas. La tectónica 

global. 

 El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: 

principales hipótesis. 

 Del fijismo al evolucionismo. La selección natural darwiniana y su 

explicación genética actual. 

 De los homínidos fósiles al Homo sapiens. Los cambios genéticos 

condicionantes de la especificidad humana. 

 

3. Vivir más, vivir mejor 

 La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y 

personales. Los estilos de vida saludables. 

 Las enfermedades infecciosas y no infecciosas. El uso racional de los 

medicamentos. Transplantes y solidaridad. 

 Los condicionamientos de la investigación médica. Las patentes. La 

sanidad en los países de nivel de desarrollo bajo. 

 La revolución genética. El genoma humano. Las tecnologías del ADN 

recombinante y la ingeniería genética. Aplicaciones. 

 La reproducción asistida. La clonación y sus aplicaciones. Las células 

madre. La Bioética. 
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4. Hacia una gestión sostenible del planeta 

 La sobreexplotación de los recursos: aire, agua, suelo, seres vivos y 

fuentes de energía. El agua como recurso limitado. 

 Los impactos: la contaminación, la desertización, el aumento de residuos y 

la pérdida de biodiversidad. El cambio climático. 

 Los riesgos naturales. Las catástrofes más frecuentes. Factores que 

incrementan los riesgos. 

 El problema del crecimiento ilimitado en un planeta limitado. Principios 

generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. Los 

compromisos internacionales y la responsabilidad ciudadana. 

 

5. Nuevas necesidades, nuevos materiales 

 La humanidad y el uso de los materiales. Localización, producción y 

consumo de materiales: control de los recursos. 

 Algunos materiales naturales. Los metales, riesgos a causa de su 

corrosión. El papel y el problema de la deforestación. 

 El desarrollo científico-tecnológico y la sociedad de consumo: 

agotamiento de materiales y aparición de nuevas necesidades, desde la 

medicina a la aeronáutica. 

 La respuesta de la ciencia y la tecnología. Nuevos materiales: los 

polímeros. Nuevas tecnologías: la nanotecnología. 

 Análisis medioambiental y energético del uso de los materiales: 

reducción, reutilización y reciclaje. Basuras. 

 

6. La aldea global. De la sociedad de la información a la sociedad del 

conocimiento 

 Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto 

de lo analógico a lo digital. 

 Tratamiento numérico de la información, de la señal y de la imagen. 

 Internet, un mundo interconectado. Compresión y transmisión de la 

información. Control de la privacidad y protección de datos. 

 La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, 

satélites, ADSL, telefonía móvil, GPS, etc. Repercusiones en la vida 

cotidiana. 

 

En el caso de la Orden del 5 de Agosto nos propone cómo trabajar con los 

contenidos de esta materia, estructurándolos en torno a problemas o cuestiones 

que ayuden a contextualizarlos y proporcionen un hilo conductor para su  

tratamiento en el aula. Los problemas elegidos deben cumplir los siguientes 

requisitos: 
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- Que unan a su interés científico un interés social. 

- Que inviten a buscar información y proporcionen al alumnado oportunidades 

para adoptar decisiones informadas sobre aspectos que afectan a la ciudadanía. 

- Que puedan abordarse sin necesidad de entrar en detalles científicos 

demasiado complejos. Siempre que su elección responda a esos criterios, los 

problemas seleccionados pueden ser de temática diversa. En cualquier caso, 

conviene que el número de problemas seleccionados sea, de una parte, lo 

suficientemente reducido como para se les pueda dedicar el tiempo que su 

tratamiento requiera, y de otra, lo suficientemente variados para que 

proporcionen una diversidad adecuada tanto de objetos de estudio como de 

procedimientos utilizados en su tratamiento. Con esta finalidad, se organizan en 

torno ocho núcleos temáticos, similares o iguales a los citados anteriormente 

del RD: 

 

1. ¿Qué nos hizo específicamente humanos? 

2. Células madre. ¿Clonación? 

3. Salud y enfermedades de nuestro tiempo. 

4. ¿Es inevitable el cambio climático? 

5. ¿Qué riesgos naturales son los que más nos pueden 

afectar? 

6. La crisis energética y cómo afrontarla. 

7. ¿Es sostenible nuestro desarrollo? 

8. Nuevos materiales, nuevas perspectivas. 

 

Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos 

para Andalucía, indicamos para cada uno de estos ocho bloques, y por su 

importancia metodológica y por la posibilidad de insertarse en el desarrollo de 

los respectivos bloques temáticos y generar aprendizajes significativos que 

contextualizan el aprendizaje y se acercan a cuestiones de interés social, las 

problemáticas relevantes: 
 

1. ¿Qué nos hizo específicamente humanos? 

Analizar qué nos hizo específicamente humanos supone plantearse cuestiones 

del tipo: ¿Qué homínidos han existido?, ¿cómo se distribuyen temporal y 

geográficamente?, ¿qué es la evolución biológica y cómo puede producirse?, 

¿qué cambios nos hicieron humanos y cómo pueden explicarse? 

2. Células madre ¿Clonación? 

Analizar este núcleo temático supone tratar cuestiones como.: 

¿Qué son las células madre?, ¿son iguales todas las células madre?, ¿de dónde 

se pueden obtener?, ¿es posible su utilización terapéutica?, ¿qué es un clon?, 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 380 

¿qué problemas plantea la clonación de seres humanos?, ¿por qué se conservan 

los cordones umbilicales? 

3. Salud y enfermedades de nuestro tiempo. 

El estudio de este núcleo temático supone una oportunidad de tratar, entre 

otras, cuestiones: 

¿Se puede prevenir el cáncer?, ¿existe relación entre el cáncer y el ambiente?, 

¿qué son las enfermedades profesionales?, ¿existe relación entra la dieta y la 

salud de las personas?, ¿cuáles son las principales causas de muerte en los 

países en vías de desarrollo?, ¿se pueden prevenir?, ¿cuáles son las principales 

causas de muerte en los países desarrollados?, ¿se pueden prevenir?, ¿cuáles 

son las principales causas de muerte entre la población joven de España?, ¿y de 

Andalucía?, ¿se pueden prevenir?, ¿qué son las enfermedades de transmisión 

sexual y cómo se pueden evitar?, ¿cómo se pueden prevenir las enfermedades 

infecciosas?, etc. 

4. ¿Es inevitable el cambio climático? 

Analizar si está produciéndose o no un cambio climático y  valorar sus 

consecuencias así como las posibilidades de intervención que se tienen, supone 

tratar cuestiones como: 

¿Qué diferencia hay entre tiempo atmosférico y clima?, ¿qué factores regulan 

el clima global de la Tierra?, ¿qué datos hay de que se está produciendo un 

cambio?, ¿qué cambios climáticos ha habido en el pasado y qué los ha generado?, 

¿qué está causando el cambio climático actual?, ¿qué consecuencias tendrá?, 

¿qué consecuencias se prevén y cómo afectarán al área mediterránea y a 

Andalucía en particular?, ¿qué se puede hacer para evitarlas? 

5. ¿Qué riesgos naturales son los que más nos pueden afectar? 

Se dedicará especial atención a aquellos riesgos de mayor incidencia en 

Andalucía, como el riesgo sísmico, el de inundación o el de desertización. Aunque 

afortunadamente menos frecuente, tampoco es ajeno a este territorio el riesgo 

de tsunami, que, a pesar de tener en Andalucía un período de recurrencia largo, 

cuando ocurre genera un importante número de víctimas. 

Analizar qué catástrofes nos afectan o nos pueden afectar más, estudiar si son 

naturales o inducidas por la intervención humana y valorar sus consecuencias, 

así como las posibilidades de intervención que se tienen, supone tratar 

cuestiones como: ¿qué catástrofes naturales se producen?, ¿qué procesos 

naturales las originan?, ¿cómo se distribuyen geográficamente?, ¿pueden 

predecirse?, ¿pueden prevenirse?, ¿hay actuaciones humanas que influyen?, 

¿cómo reducir los efectos catastróficos de los procesos naturales? 

6. La crisis energética y cómo afrontarla. 

El estudio de la crisis energética debe dar lugar al planteamiento de cuestiones 

de tipo ético, científico, político, cultural, etc. en las que quedarán de 

manifiesto la relación existente entre Ciencia,   Tecnología y Sociedad. 
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El desarrollo de estos contenidos puede estructurarse en torno al 

planteamiento de algunas preguntas como: 

¿Para qué actividades de las que realizamos cotidianamente se necesita 

energía?, ¿de dónde se obtiene esa energía?, ¿cuánto nos cuesta poder usarla?, 

¿cómo se distribuye esa energía?, ¿existe un problema energético?, ¿en qué 

consiste?, ¿qué medidas se proponen en el mundo para solucionarlo?, ¿se sufre 

en todo el mundo ese problema de la misma manera?, ¿se deben imponer 

medidas de ahorro energético a países que están en vías de desarrollo? ¿cómo 

se podría ahorrar energía en el transporte?, ¿se puede ahorrar energía 

cambiando nuestras costumbres en cuanto a los productos que consumimos, los 

medios de transporte que usamos, etc.?, ¿qué es la arquitectura bioclimática?, 

¿qué fuentes alternativas podrían utilizarse para sustituir a los combustibles 

fósiles?, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene el empleo de cada una de ellas?, 

¿qué transformaciones energéticas se producen en las centrales eléctricas?, 

etc. 

7. ¿Es sostenible nuestro desarrollo? 

Analizar si es sostenible nuestro modelo de desarrollo, si nuestro 

comportamiento es solidario con los países en desarrollo y con las generaciones 

futuras, y valorar sus consecuencias, supone tratar cuestiones como: 

¿De qué factores depende la sostenibilidad?, ¿qué efectos está produciendo 

nuestro modelo de desarrollo en el medio físico y en los organismos?, ¿cómo 

pueden corregirse los efectos negativos?, ¿qué características debe cumplir un 

modelo de desarrollo para que sea sostenible? 

8. Nuevos materiales, nuevas perspectivas. 

El concepto de I+D aparece como uno de los aspectos relevantes de este núcleo, 

valorando la importancia de que cada país dedique recursos suficientes a las 

inversiones en I+D. El conocimiento de las inversiones para coordinar los 

esfuerzos en I+D que se realizan en España y en Andalucía y su comparación con 

la de otros países de nuestro entorno es otro aspecto de interés. 

El desarrollo de los contenidos de este núcleo puede estructurarse en torno al 

planteamiento de preguntas como: ¿Cuáles son los grandes problemas que en tu 

opinión debe afrontar hoy la humanidad? ¿Cuáles de ellos podrían encontrar 

solución con la utilización de nuevos materiales?, ¿qué aportan los nuevos 

materiales al mundo del transporte?, ¿qué tipos de prótesis existen hoy para 

ser implantadas en el cuerpo humano?, ¿qué es el CERN?, ¿para qué sirven las 

investigaciones que se realizan allí?, ¿hasta dónde se podrá llegar en esta 

miniaturización de aparatos electrónicos?, ¿qué prestaciones podrán darnos los 

móviles del futuro?, ¿crees que el desarrollo de la nanotecnología tendrá 

influencia en ese aspecto?, ¿cómo podrán mejorarse los paneles solares 

fotovoltaicos? 
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LA EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Durante el desarrollo en el aula de esta Programación se fomentará el 

respeto hacia los valores recogidos en la Constitución y en el Estatuto de 

Andalucía. Además merecen un tratamiento especial determinados elementos 

transversales porque conciernen directamente a los contenidos propios de la 

materia.  Muchas de ellas se trabajan mediante las actividades complementarias 

y extraescolares. 

Educación ambiental: Su  tratamiento se realiza en la exposición de los 

contenidos propios de la gestión ambiental en desarrollos complementarios que 

presentan problemas medioambientales concretos, como impregnación general 

de todos los temas y en la vida del centro ya que se fomenta una actitud ante el 

reciclaje. Además las salidas al medio natural favorecerán el que se establezcan 

normas básicas de actuación para no perjudicar los ecosistemas, se valoren las 

actitudes para la conservación de los recursos naturales, se valoren las formas 

de energía  y otros contaminantes y se propongan medidas para su cuidado y 

conservación. 

Educación para la salud y sexual: La higiene personal, la dieta, el deporte y el 

conocimiento de algunas enfermedades son el punto base para presentar los 

temas de educación para la salud. Se trataran de forma especial las sustancias 

tóxicas o drogas, desde una perspectiva de rechazo, proporcionando la 

información necesaria, para que el alumnado se forme una actitud adecuada. Se 

realizarán actividades complementarias relacionadas. 

El tratamiento de la educación sexual se realiza siempre de una forma 

científica, prudente y respetuosa con la persona. Se darán informaciones 

relativas a las técnicas de control de la natalidad, la reproducción asistida, etc. 

Educación vial: Propone dos objetivos fundamentales: desarrollar juicios 

morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y otros problemas de 

circulación y adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y 

como usuarios de vehículos. 

Educación para el consumidor: La educación para el consumidor está 

estrechamente relacionada con los contenidos de la educación ambiental y 

alimentación. Aspectos relativos al  consumo responsable de recursos naturales 

y la crítica de la presión consumista que agrede a la naturaleza y que genera 

toneladas de basura,  implican a ambos temas transversales. También 

hablaremos de  la elección de los alimentos adecuados, de los componentes de 

los alimentos preparados, cumplimiento de las normas, manipulación de los 

alimentos etc.  y su relación con la salud en la UD2 

Educación para la igualdad de género: Se presentan hombres y mujeres en 

situación de igualdad, tanto en el ámbito del trabajo científico como en otros 
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cotidianos. Se utiliza un lenguaje «coeducativo» y tanto las imágenes como los 

textos excluyen cualquier discriminación por razón de sexo. Esta situación  

debe servir como base para una educación en la igualdad de oportunidades que 

se extienda no sólo al entorno científico, sino también a la vida cotidiana 

Ed. Moral y cívica: Su relevancia en el campo de las Ciencias es enorme. 

La responsabilidad de los investigadores, las implicaciones éticas de 

determinados desarrollos científicos, como la clonación, etcétera, nos ayudarán 

a trabajar estos contenidos. 

A efectos de conseguir un aprendizaje significativo, se tendrá en cuenta los 

días señalados oficialmente en el calendario para el tratamiento de cuestiones 

sociales relacionadas con los contenidos en educación en valores, como los 

citados a continuación: 

 

 

Cultura andaluza: En el desarrollo de la programación  se potenciará el 

conocimiento de la realidad natural, social y cultural de Andalucía de forma que 

se posibilite el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los referentes 

inmediatos del alumno. 

Fomento de la lectura para favorecer el enriquecimiento personal y crear 

criterio personal  la lectura de temas relacionados con nuestra materia estará 

presente en nuestra práctica docente. 

Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): 

Estará presente en todas las unidades didácticas con el objetivo de favorecer 

un aprendizaje más integrado. Internet se ha convertido en una potente 

herramienta didáctica que permite el acceso a una cantidad ingente de 

Elementos Transversales Celebramos…. 

Educación para la salud 
16 de Octubre, Día Mundial de la Alimentación 

7 de Abril, Día Mundial de la Salud 

Educación para la igualdad de 

género 

6 de Diciembre, Día de la Constitución 

8 de Marzo, Día de los Derechos de la Mujer  

Educación ambiental 
22 de Marzo, Día Mundial del Agua 

5 de Junio, Día Mundial del Medio Ambiente 

Educación del consumidor 
15 de Marzo, Día mundial de los Derechos del 

Consumidor 

Educación moral y cívica y Ed.en 

el respeto de los derechos 

humanos, libertades 

fundamentales y para la paz 

30 de Enero Día Mundial de la Paz la no violencia 

6 de Diciembre, Día de la Constitución 

10 de Diciembre, Día de los Derechos Humanos 

Educación sexual  
1 de Diciembre, Día Mundial de la lucha contra el 

SIDA 

Cultura andaluza 28 de Febrero, Día de Andalucía 

Lectura 16 de Diciembre, Día de la lectura en Andalucía 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/intelhorce/bibliote/dialectura.htm#_blank
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información y abre nuevos canales de comunicación rompiendo, barreras 

temporales y espaciales. 

El fomento a la lectura y el uso de las TIC estarán contemplados en todas 

las unidades. 

 

INTERDISCIPLINARIDAD. 

 

En orden a trabajar con un planteamiento integrado, significativo y relevante 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, la interdisciplinaridad de los 

contenidos facilitará  que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, 

actualizados y contextualizados. 

Actividades que se proponen  a nivel interdisciplinar: 

 

 Trabajos monográficos o de investigación 

 Actividades Complementarias y Extraescolares: se buscarán un desarrollo 

horizontal con las diferentes disciplinas de manera que sean un complemento 

importante en la formación. Proponemos salidas del centro  que  serán 

preparadas con otros departamentos como: Física y Química, Ed. Física o 

Geografía e Historia. 

 Elaboración de un glosario de términos y fichas biográficas junto a Física y 

Química y Tecnología como  actividad conjunta de la materia de Ciencias 

para el Mundo contemporáneo. 

 A lo largo del curso el alumnado realizará trabajos monográficos 

interdisciplinares que serán el resultado de la reflexión conjunta y de la 

negociación de nuestro departamento con los demás departamentos 

interesados en su puesta en marcha. Serán trabajos donde se prime lo 

interdisciplinario, la relación entre la ciencia y la sociedad y la influencia que 

la tecnología y los avances científicos tienen sobre nuestras vidas; 

subrayando, siempre que sea posible, que el desarrollo nunca es neutral sino 

fruto de unas circunstancias sociales y económicas y nos hagan conscientes 

de que solo el conocimiento suficiente de los avances científicos, nos 

capacita para influir en la toma de decisiones políticas que conducen a la 

sociedad en su desarrollo y que tanto afectan a nuestro modo de vida. 

En esta asignatura del régimen de adultos se viene desarrollando un 

trabajo interdisciplinar con el departamento de Filosofía en el que cada 

alumn@ se ha abierto un blog personal donde vierte sus trabajos de clase, su 

cuaderno de la asignatura que está enlazado con un blog común de 

bachillerato donde aparecen ambas asignaturas, accesibles a su profesorado. 

Estamos  logrando así que el alumnado se familiarice profundamente con 

distintas herramientas informáticas, colaboren entre ellos, aprendizaje 

entre iguales, se doten de instrumentos informáticos que facilitan su 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 385 

aprendizaje y los haga más competentes en la sociedad de la información en 

la que viven. También y no es menos importante, conseguir un significativo 

ahorro de papel físico, contribuyendo con ello al descenso del consumo 

energético, de la deforestación y por tanto al descenso de las emisiones de 

dióxido de carbono y al calentamiento global. 

 

 

5.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

 
5.1. ORGANIZACIÓN  DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
 

NÚCLEOS SEGÚN LA 

ORDEN DE ANDALUCÍA 
  UNIDADES DIDÁCTICAS 

TEMAS 

DEL 

TEXTO  

 
UD 0. Unidad introducción: El 

método científico. 
 Epílogo 

1. ¿Qué nos hizo 

específicamente humanos? 
UD 1: El origen de la vida y la 

evolución  
Tema 1 

3. Salud y enfermedades de 

nuestro tiempo. 

UD 2: Salud y enfermedades de 

nuestro tiempo 
Temas 2  

UD 3: Avances de la medicina Tema  3 

2. Células madre ¿Clonación? UD 4: La revolución  genética Tema 4 

5. ¿Qué riesgos naturales 

son los que más nos pueden 

afectar? 
UD 5: Una gestión sostenible  Tema 5 

4. ¿Es inevitable el cambio 

climático? 

7. ¿Es sostenible nuestro 

desarrollo? 

6. La crisis energética y 

cómo afrontarla.  

tema 5 

(hay que 

completar) 

8. Nuevos materiales, nuevas 

perspectivas. 
UD 6 Nuevos materiales, nuevas 

perspectivas 

Temas 6 y 

7 

 

1 evaluación 2 evaluación 3 evaluación 
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A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las unidades 

didácticas en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este 

curso. En cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos 

didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) y criterios de 

evaluación. 

 

UNIDAD  INTRODUCCIÓN: EL MÉTODO CIENTÍFICO 
 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

Conocer y aplicar el método científico y compararlo con los distintos 

métodos que se utilizan en otras ramas del conocimiento. 

 

 

CONTENIDOS 
 

Conceptos 

 Ciencia, teoría y método científico: conceptos. 

 Elementos básicos y etapas del método científico. 

 Aplicación del método científico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos24/metodo-cientifico/metodo-

cientifico.shtml 
 

Procedimientos 

 

 

 Realización de actividades mediante el análisis de textos en el que se 

busquen los elementos y etapas del método científico y que inviten a la 

reflexión sobre su utilidad y aplicación. 
 Formulación de  problemas relacionados con el medio natural y social, 

elaboración de hipótesis, diseño de estrategias de resolución, aplicación y 

extracción de las conclusiones oportunas. 

 análisis y comparación de diversas  explicaciones dadas a un mismo 

fenómeno o para analizar las consecuencias de los avances tecnológicos. 

 

Actitudes 

http://www.monografias.com/trabajos24/metodo-cientifico/metodo-cientifico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos24/metodo-cientifico/metodo-cientifico.shtml


Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 387 

 

 Implicación en la realización de las tareas de clase, trabajando en grupo, 

escuchando, argumentando y participando en la resolución de los 

problemas que se plantean. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación que se presentan emanan de la justificación 

que se ha realizado de la disciplina y de los objetivos formulados. Por ello se han 

organizado en torno a epígrafes directamente relacionados con los grandes 

objetivos de la materia: 

1. Sobre la formulación y resolución de problemas. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumno para formular 

problemas relacionados con el medio natural y social, elaborar hipótesis, diseñar 

estrategias de resolución, aplicarlas y extraer las conclusiones oportunas. 

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

de las conclusiones. 

Con este criterio se pretende valorar si los estudiantes analizan de manera 

sistemática y rigurosa diferentes fuentes de información, distinguiendo lo 

relevante de lo accesorio y los datos de las opiniones. Así mismo si son capaces 

de extraer información de gráficas o tablas y de comunicar con claridad y 

precisión las conclusiones de un trabajo realizado. 

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

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los alumnos para 

seleccionar, aplicar, utilizar los instrumentos y técnicas de investigación más 

adecuados para el estudio de las cuestiones planteadas y más usuales en los 

trabajos prácticos de campo y laboratorio de los científicos. 

4. Sobre la participación en el trabajo en equipo. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los alumnos para 

implicarse en la realización de las tareas de clase, trabajando en grupo, 

escuchando, argumentando y participando en la resolución de los problemas que 

se plantean. 

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

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los alumnos para 

relativizar los modelos teóricos propuestos por la ciencia, para analizar y 

comparar diversas explicaciones dadas a un mismo fenómeno o para analizar las 

consecuencias de los avances teológicos. 

6. Sobre la adquisición de conceptos básicos de las ciencias. 
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Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos poseen un bagaje 

conceptual básico que les permita comprender e interpretar procesos sencillos. 

No se trata de que los alumnos sepan definir formalmente conceptos, teorías o 

modelos, como que sean capaces de aplicados para resolver algunas de las 

situaciones que se les presentan. 

 

 

UNIDAD 1. ORIGEN DE LA VIDA Y LA  EVOLUCIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

1. Poner en práctica hábitos de trabajo asociados al método científico: 

búsqueda de información, capacidad crítica y verificación de los hechos. 

2. Comprender, ayudándose de ejemplos concretos y relevantes, la 

construcción de las teorías científicas relacionadas con el origen de la 

vida y la evolución de las especies. 
3. Conocer la evolución de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens. 
4. Valorar, de forma crítica, las informaciones asociadas al origen de las 

especies para ser capaz de diferenciar entre información científica real, 

opinión e ideología. 

5. Valorar la importancia del conocimiento de los aspectos más relevantes 

de la historia de la ciencia y de la construcción del conocimiento 

científico, así como de las dificultades asociadas a la misma. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Ciencia, teoría y método científico: conceptos. 

 Elementos básicos y etapas del método científico. 

 Aplicación del método científico. 

 El origen de la vida. 

 Evolución de las especies. 

 Teorías sobre la evolución de las especies. 

 Las explicaciones de la genética 

 La formación de las especies. 

 La historia de la vida en la Tierra. 

 Evidencias a favor de la evolución. 

 La especie humana. 

 

Procedimientos 
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 Lectura de artículos periodísticos, de revistas científicas y libros 

relacionadas con el origen de la vida y la evolución de las especies, con 

especial atención a la obra y vida de Darwin. 

 Interpretación de fotografías, gráficos, mapas y esquemas sobre la 

evolución de las especies. 

 Participación en debates sobre aspectos relacionados con el origen de 

la vida y la evolución de las especies. 

 Localización de información científica o asociada a la ciencia en 

diversas fuentes: periódicos, revistas, Internet, etcétera. 

 Proyección de documentales sobre el origen de la vida, la evolución y el 

origen del hombre. 

 Proyección de documentales sobre Darwin y la teoría de la evolución. 

 Análisis de la historia geológica y paleontológica de la Bahía de Cádiz en 

base a los fósiles del Museo Municipal de El Puerto. 

 

Actitudes 

 Aceptación de las limitaciones de los métodos utilizados para el 

conocimiento científico del origen de la vida y la evolución de las 

especies. 

 Aplicación de la lógica y el sentido crítico para contrastar la 

adecuación o veracidad de las ideas científicas, sean propias o de 

otras personas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre aspectos científicos 

relacionados con el origen de la vida y la evolución de las especies. 

2. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, 

utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación 

para transmitir opiniones propias argumentadas. 

3. Realizar comentarios de texto sobre artículos científicos relacionados 

con el origen de la vida y la evolución de las especies, realizando 

valoraciones críticas y análisis de las consecuencias sociales de los textos 

analizados. 

4. Identificar algunas limitaciones y equivocaciones propias de la actividad 

humana en explicaciones relacionadas con el origen de la vida y la 

evolución de las especies. 

5. Diferenciar las explicaciones científicas relacionados con el origen de la 

vida y la evolución de las especies de aquellas basadas en opiniones o 

creencias. 
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6. Analizar las sucesivas explicaciones científicas relacionados con el origen 

de la vida y la evolución de las especies; haciendo hincapié en la 

importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las 

pruebas y la influencia del contexto social. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 Visita al Museo Arqueológico de El Puerto para reconocer fósiles 

característicos de la Bahía de Cádiz. 

 

 

UNIDAD 2. SALUD Y ENFERMEDADES DE NUESTRO TIEMPO 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender el concepto de salud y enfermedad. 

2. Identificar y describir las características de los microorganismos 

causantes de enfermedades infectocontagiosas: virus y bacterias. 

3. Conocer cómo se ha luchado contra las infecciones: historia, situación 

actual y futuro. 

4. Analizar los métodos utilizados por la medicina y las ciencias para 

conocer las causas, las características y los sistemas de lucha contra las 

diversas enfermedades. 

5. Reconocer la importancia del conocimiento de los aspectos más 

relevantes de la historia de la lucha contra las enfermedades, así como 

de las dificultades (tecnológicas, culturales, ideológicas, sociales, etc.) 

asociadas a la misma. 

6. Valorar causas, efectos y tratamientos del cáncer, de las enfermedades 

cardiovasculares y de las enfermedades mentales. 

7. Evaluar la responsabilidad ante las epidemias y pandemias (malaria, sida, 

etcétera). 

8. Reconocer algunos estilos de vida que contribuyen a la extensión de 

determinadas enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y 

mentales, etcétera). 

9. Establecer la relación entre alimentación y salud. 

10. Valorar, de forma crítica, las informaciones relacionadas con 

enfermedades para ser capaz de diferenciar entre información científica 

real, opinión e ideología. 

11. Poner en práctica hábitos de trabajo asociados al método científico: 

búsqueda de información, capacidad crítica y verificación de los hechos. 

 

CONTENIDOS 
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Conceptos 

 Salud y enfermedad: definición y ejemplos. 

 Características generales de las bacterias y de los virus. 

 Antibióticos. 

- El descubrimiento de la Penicilina. 

- Bacterias resistentes. 

 Lucha contra las infecciones. 

 El virus del sida. 

 Enfermedades infectocontagiosas. 

 Otras enfermedades: el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y 

las enfermedades mentales. 

 La alimentación y la salud. 

 

Procedimientos 

 Lectura de artículos periodísticos o de revistas relacionadas con la 

salud y la enfermedad, la alimentación y los hábitos saludables. 

 Búsqueda de información (libros y revistas de divulgación, artículos 

periodísticos, visitas a museos y exposiciones...) relacionada con la salud 

y la enfermedad, la alimentación y los hábitos saludables. 

 Resumen verbal o escrito de la información obtenida sobre la salud y la 

enfermedad, la alimentación y los hábitos saludables. 

 Participación en debates sobre la salud y la enfermedad, la alimentación 

y los hábitos saludables. 

 

Actitudes 

 Aceptación de las limitaciones actuales de la medicina. 

 Desarrollo de hábitos saludables: evitar comportamientos que 

faciliten la expansión de enfermedades infectocontagiosas, contribuir 

al equilibrio emocional propio y de las personas que nos rodean, 

realizar actividad física, evitar malos hábitos alimenticios, etcétera. 

 Crítica ante los «bombardeos» publicitarios relacionados con 

productos que ayudan a mantener o recuperar la salud, a llevar una 

alimentación sana y equilibrada, etcétera. 

 Aplicación de la lógica y el sentido crítico para contrastar la 

adecuación o veracidad de las ideas relacionadas con la salud y la 

enfermedad, la alimentación y los hábitos saludables, sean propias o 

de otras personas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre aspectos científicos 

relacionados con la salud y la enfermedad, la alimentación y los hábitos 

saludables. 

2. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando 

algunos indicadores, causas y tratamientos más comunes. 

3. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los 

contagios, que prioricen los controles periódicos y los estilos de vida 

saludables sociales y personales. 

4. Analizar las sucesivas aproximaciones al estudio, explicación y 

tratamiento de las enfermedades a lo largo de la historia. 

5. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, 

utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación 

para transmitir opiniones propias argumentadas. 

6. Realizar valoraciones críticas de artículos divulgativos relacionados con 

la salud, la enfermedad, la alimentación y los hábitos saludables, y 

analizar las consecuencias sociales del texto. 

7. Identificar algunas limitaciones y aplicaciones inadecuadas de la medicina 

y las ciencias de la salud debidas a la propia actividad humana. 

8. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas fiables de 

aquellas que proceden de pseudociencias o de objetivos meramente 

publicitarios y comerciales. 

 

 

UNIDAD 3. AVANCES DE LA MEDICINA 

 
OBJETIVOS 

 

1. Conocer la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades. 

2. Analizar los métodos utilizados por la medicina para realizar diagnósticos 

y proponer tratamientos de curación de las diversas enfermedades. 

3. Valorar la importancia de los trasplantes. 

4. Conocer los tratamientos farmacológicos: aspectos científicos, médicos y 

sociales. 

5. Conocer y valorar los sistemas que utiliza la industria farmacéutica para 

descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos. 

6. Valorar la importancia social del acceso de todas las personas a los 

fármacos y a los sistemas más avanzados de diagnóstico y tratamiento 

médico, con independencia de su poder adquisitivo o del lugar del mundo 

en el que vivan. 
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7. Diferenciar lo que es mito y realidad en las medicinas alternativas. 

8. Poner en práctica hábitos de trabajo asociados al método científico: 

búsqueda de información, capacidad crítica y verificación de los hechos. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Diagnósticos y tratamientos: desarrollo histórico, técnicas para tratar 

enfermedades y medicamentos. 

 Trasplantes: desarrollo histórico, aspectos inmunológicos y sociales. 

 La investigación farmacéutica: desarrollo de la investigación y sus 

implicaciones sociales, utilización de los medicamentos: patentes o 

genéricos. 

 Salud para todos. 

 ¿Existen las medicinas alternativas? 

 

Procedimientos 

 Lectura de artículos periodísticos o de revistas relacionadas con los 

métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, la 

investigación farmacéutica, los medicamentos, las medicinas 

alternativas y la percepción social y científica de las mismas. 

 Búsqueda de información (libros y revistas de divulgación, artículos 

periodísticos, visitas a museos y exposiciones) acerca de métodos de 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, investigación 

farmacéutica, medicamentos y medicinas alternativas. 

 Resumen verbal o escrita de la información obtenida sobre 

enfermedades, investigación farmacéutica, medicina tradicional y 

alternativa, etcétera. 

 Participación en debates sobre métodos de diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades, investigación farmacéutica, medicamentos y 

medicinas alternativas. 

 

Actitudes 

 Aceptación de las limitaciones actuales de los sistemas de diagnóstico 

y tratamiento médico. 

 Valoración, de forma crítica, de la aportación que realiza la 

investigación y el desarrollo de fármacos a la mejora global de la 

atención sanitaria en el mundo. 

 Evaluación de las actitudes relacionadas con la objeción de conciencia 

de determinadas personas y grupos ante los trasplantes, siempre 

desde posiciones de respeto crítico. 
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 Reconocimiento, basándose en criterios estrictamente científicos, de 

las prácticas que son medicina de las que no lo son, y actuación en 

consecuencia, tanto personal como socialmente. 

 Diferenciación, según criterios científicos, de aquellos productos que 

son medicamentos de los que no lo son, y actuación en consecuencia, 

tanto personal como socialmente. 

 Aplicación de la lógica y el sentido crítico para contrastar la 

adecuación o veracidad de las ideas relacionadas con los métodos de 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, la investigación 

farmacéutica, los medicamentos y las medicinas alternativas, sean 

propias o de otras personas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades, la investigación farmacéutica y los 

medicamentos. 

2. Distinguir entre lo que es medicina y lo que no lo es. 

3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, 

utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación 

para transmitir opiniones propias argumentadas. 

4. Realizar comentarios de texto sobre artículos divulgativos relacionados 

con los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, la 

investigación farmacéutica, los medicamentos y las medicinas 

alternativas. 

5. Identificar algunas limitaciones y aplicaciones inadecuadas de la medicina 

y las ciencias de la salud debidas a la propia actividad humana. 

6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas fiables de 

aquellas que proceden de pseudociencias o de objetivos meramente 

publicitarios y comerciales. 

7. Analizar las sucesivas aproximaciones al estudio, explicación y 

tratamiento de las enfermedades a lo largo de la historia, haciendo 

hincapié en la importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el 

valor de las pruebas y la influencia del contexto social, diferenciándolas 

de las basadas en opiniones o creencias. 

 

 

UNIDAD 4. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA 

 

OBJETIVOS 
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1. Conocer las bases celulares de la genética: los cromosomas y los genes. 

2. Comprender las bases bioquímicas de la genética: el ADN y el código 

genético. 

3. Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria. 

4. Describir las circunstancias en que se descubrió la estructura del ADN, 

la clonación, el Proyecto Genoma Humano. 

5. Reconocer las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de 

fármacos, transgénicos y terapias génicas. 

6. Entender las repercusiones de la reproducción asistida, la selección y 

conservación de embriones y los posibles usos de la clonación. 

7. Valorar, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la 

genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Los cromosomas. 

 Los genes y bases de la herencia. 

 El ADN. 

 El código genético. 

 Ingeniería genética. 

 Transgénicos. 

 Terapias génicas. 

 El Proyecto Genoma Humano. 

 Aspectos sociales relacionados con la ingeniería genética. 

 La clonación y sus consecuencias médicas. 

 La reproducción asistida, selección y conservación de embriones. 

 

Procedimientos 

 Lectura de artículos periodísticos o de revistas relacionadas con la 

genética, su historia y sus consecuencias científicas, médicas y sociales. 

 Búsqueda de información (libros y revistas de divulgación, artículos 

periodísticos, visitas a museos y exposiciones) acerca de los conceptos 

relacionados con la genética. 

 Resumen verbal y escrito de la información obtenida sobre aspectos 

relacionados con la genética. 

 Participación en debates sobre los aspectos relacionados con el código 

genético, la ingeniería genética, los transgénicos, las terapias génicas, 

el Proyecto Genoma Humano, la clonación y la reproducción asistida. 

 

Actitudes 
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 Aceptación de las limitaciones actuales del conocimiento de la ciencia 

genética y de sus consecuencias científicas y médicas, que se 

encuentra en una fase inicial, pero que se desarrolla a gran velocidad. 

 Valoración, de forma crítica, de la aportación que realiza la ciencia 

genética al bienestar de las personas. 

 Diferenciación entre las personas que viven en países con acceso a los 

avances genéticos y aquellas que viven en países en vías de desarrollo. 

 Concienciación del carácter polémico de las aplicaciones de la genética 

y, por ello, de la necesidad de un organismo internacional capaz de 

arbitrar los casos que puedan afectar a la dignidad humana. 

 Reflexión acerca de los aspectos sociales relacionados con las terapias 

génicas, la clonación terapéutica, la reproducción asistida, etcétera. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código 

genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. 

2. Comprender las posibilidades de la manipulación del ADN y de las células 

embrionarias. 

3. Conocer las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de 

fármacos, transgénicos y terapias génicas. 

4. Entender las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la 

selección y conservación de embriones. 

5. Valorar los posibles usos de la clonación. 

6. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la 

aplicación de la genética en la obtención de transgénicos, en el campo de 

la reproducción asistida y en la clonación, y ser capaz de exponer 

conclusiones propias. 

7. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, 

utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación 

para transmitir opiniones propias argumentadas. 

8. Realizar comentarios de texto sobre artículos divulgativos relacionados 

con la genética y sus aplicaciones, realizando valoraciones críticas y 

análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados. 

9. Analizar las sucesivas aproximaciones al conocimiento de la ciencia 

genética a lo largo de la historia, citando personajes, situaciones, hitos y 

anécdotas relacionadas con ella. 

 

 

UNIDAD 5. UNA GESTIÓN SOSTENIBLE 
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OBJETIVOS 

 

1. Valorar los impactos de la sobreexplotación de los recursos: 

contaminación, desertización, tratamiento de residuos, pérdida de 

biodiversidad. 

2. Conocer las causas del cambio climático y las reacciones internacionales 

ante ello. 

3. Conocer los sistemas que confirman el cambio climático (series de datos, 

análisis gráfico de los mismos, evidencias fotográficas); la desertización 

(aspectos ecológicos); la contaminación (lluvia ácida, contaminación 

radiactiva, medida del nivel de limpieza de ríos y mares, etc.), el 

tratamiento industrial de los residuos y el reciclaje. 

4. Comprender la necesidad del uso adecuado del agua. 

5. Ser conscientes de la responsabilidad social e individual con la gestión 

sostenible de los recursos. 

6. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en 

el futuro, de la contaminación, desertización, pérdida de biodiversidad y 

tratamiento de residuos. 

7. Valorar la progresiva utilización de energías no contaminantes. 

8. Comprender la importancia de la prevención y la reacción ante las 

catástrofes naturales. 

9. Entender la importancia de llevar a cabo un desarrollo sostenible en 

nuestro planeta. 

10. Poner en práctica hábitos de trabajo asociados al método científico: 

búsqueda de información, capacidad crítica y verificación de los hechos. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 La sobreexplotación de los recursos naturales. 

- Causas demográficas. 

- Causas relacionadas con el consumo. 

 La atmósfera: estructura y composición. 

 El ciclo del agua. 

 Contaminación atmosférica: efecto invernadero y calentamiento global 

del planeta, lluvia ácida, incremento de sustancias tóxicas en 

suspensión. Los principales contaminantes atmosféricos y sus efectos. 

 El suelo: pérdida de suelo fértil y proceso de desertización. 

 La biodiversidad. 

 Energías limpias y no contaminantes. 

 Gases de efecto invernadero y cambio climático. 
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 Contaminación del agua. Sus principales agentes contaminantes. 

 Los riesgos naturales. 

 Gestión sostenible de la Tierra: compromisos internacionales. 

 

Procedimientos 

 Utilización de las técnicas de medición y expresión de datos científicos 

mediante gráficas y cuadros. 

 Realización de interpretaciones de gráficas y cuadros de datos, y 

extrapolación de datos a partir de ellas. 

 Lectura de artículos periodísticos o de revistas relacionados con el 

impacto ambiental y la gestión sostenible de los recursos. 

 Búsqueda de información (libros y revistas de divulgación, artículos 

periodísticos, visitas a museos y exposiciones) acerca de la 

sobreexplotación de los recursos, la contaminación, la desertización y la 

gestión sostenible de la Tierra. 

 Resumen verbal y escrito de  la información obtenida sobre el impacto 

ambiental y la gestión sostenible de la Tierra. 

 Participación en debates sobre aspectos relacionados con el impacto 

ambiental y la gestión sostenible de la Tierra. 

 Análisis de la evolución de los terrenos forestales en El Puerto de 

Santa María, de los impactos sufridos, de las amenazas existentes y de 

las medidas para su protección. 

 Estudio de espacios naturales de la provincia, y análisis de la gestión de 

sus recursos (agua, bosques, biodiversidad, paisaje…) y de los impactos 

ambientales provocados por el hombre. 

 Análisis de los recursos naturales renovables en base al estudio de la 

pesca y de la producción de pescado de estero en la Bahía de Cádiz. 

 

Actitudes 

 Concienciación del problema que supone la gestión sostenible de los 

recursos, tanto desde un punto de vista social como individual. 

 Valoración de las evidencias que confirman el cambio climático, 

basándose en datos reales y contrastables aportados por los 

científicos. 

 Realización de aportaciones individuales a la gestión sostenible: 

reciclar, consumir menos energía y menos agua, utilizar el transporte 

público, etcétera. 

 Interpretación de los datos que aportan los científicos de manera 

crítica y abierta. 

 Reflexión de las conclusiones propias acerca de los aspectos sociales 

relacionados con la gestión sostenible de los recursos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre la gestión sostenible 

de los recursos. 

2. Realizar comentarios de texto sobre artículos divulgativos relacionados 

con la gestión sostenible de la Tierra, realizando valoraciones críticas y 

análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados. 

3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del 

nivel del mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando 

gráficas y presentando conclusiones. 

4. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los 

provocan y los factores que los intensifican; así como predecir sus 

consecuencias. 

5. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos 

que proporciona la Tierra. 

6. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, 

utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación, 

para transmitir opiniones propias argumentadas. 

7. Demostrar, mediante explicaciones verbales personales, participación en 

debates o elaboración de redacciones y comentarios de texto, que se es 

consciente de la importancia que tiene la sensibilización ciudadana para 

actuar sobre los problemas ambientales locales. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 Visita al Parque Natural de la Bahía de Cádiz para observar y analizar sus 

ecosistemas y los impactos causados por la actividad humana.  

 Taller “El agua” (Oferta educativa municipal). 

 Participar en campañas para la conservación de la Biodiversidad.  

 Conocer la actividad de una ONG de defensa del medio ambiente (Oferta 

educativa municipal). 

 

 

UNIDAD 6. NUEVOS MATERIALES, NUEVAS PERSPECTIVAS 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer algunas claves del progreso humano gracias al descubrimiento de 

las características de ciertos materiales y a la capacidad de 

transformarlos y utilizarlos para satisfacer necesidades humanas. 
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2. Explicar el uso de los metales en la antigüedad y su influencia en la 

evolución social de la humanidad. 

3. Analizar los enfrentamientos internacionales debidos a la extracción y la 

explotación de las materias primas. 

4. Conocer la importancia de los metales a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

5. Reconocer la corrosión y otros problemas asociados al envejecimiento de 

los materiales. 

6. Advertir de la toxicidad de ciertos materiales y de los riesgos asociados 

a la extracción, la fabricación industrial y al uso de algunos de ellos. 

7. Valorar el problema medioambiental de las mareas negras y otros 

vertidos tóxicos. 

8. Conocer las características y usos de los polímeros industriales: los 

plásticos. 

9. Explicar en qué consiste la nanotecnología: concepto, desarrollo, 

aplicaciones y futuro. 

10. Explicar distintos aspectos de Internet: características de la red, 

conexiones y velocidad de acceso, navegadores, correo electrónico, 

etcétera. 

11. Conocer el desarrollo histórico de la evolución de los ordenadores. 

12. Familiarizarse con el vocabulario y los conceptos asociados a la 

informática: hardware, software y firmware. 
13. Aprender, de una forma básica, el funcionamiento de los satélites de 

comunicación y algunos de sus usos: GPS y teléfono móvil. 

14. Valorar, de forma crítica, la adicción a las continuas novedades 

tecnológicas y a los aparatos que se desarrollan a partir de ellas. 

15. Valorar la brecha económica y social entre países desarrollados 

tecnológicamente y los que no lo están. 

16. Reconocer las implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en el 

futuro, de aspectos relacionados con el desarrollo tecnológico. 

17. Poner en práctica hábitos de trabajo asociados al método científico: 

búsqueda de información, capacidad crítica y verificación de los hechos. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 La humanidad y el uso de los materiales. 

 Localización, producción y consumo de materiales. 

 La fabricación de materiales. 

 Guerras y sobreexplotación de las materias primas. 

 Los metales. 
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 Características de los metales. 

 La corrosión de los metales: causas y prevención. 

 Riesgos asociados a la producción de materiales. 

 Mareas negras. 

 Desarrollo científico-tecnológico y consumo. 

 Usos cotidianos, científicos, médicos e industriales de los nuevos 

materiales. 

 Polímeros industriales. 

 Plásticos. 

 Nanotecnología: concepto, aplicaciones y futuro. 

 Historia de Internet. 

 Navegador web: momentos estelares de la historia. 

 Google: el algoritmo que lo busca todo. 

 La influencia de los usuarios en Internet. 

 Ordenadores: evolución, características y Almacenamiento digital 

de la información. 

 Imagen y sonido digital. 

 Tratamiento numérico de la información: bits y bites. 

 Satélites de comunicación. GPS. Teléfono móvil. 

 La vida digital. 

 

Procedimientos 

 Lectura de artículos periodísticos o de revistas relacionados con el 

desarrollo, la utilización y las aplicaciones de los nuevos materiales 

utilización y de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Utilización de los aparatos disponibles a partir de las tecnologías, tanto 

para el ocio como para el estudio y las relaciones personales. 

 Visualización de programas de televisión o películas de cine que ilustren 

los avances de la humanidad gracias a la utilización de materiales 

naturales o transformados por la acción del ser humano. 

 Búsqueda de información (libros y revistas de divulgación, artículos 

periodísticos, visitas a museos y exposiciones) acerca del desarrollo, 

utilización y aplicación de los nuevos materiales y de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

 Resumen verbal y escrito de la información obtenida sobre los nuevos 

materiales y las nuevas tecnologías. 

 Participación en debates sobre desarrollo, utilización y aplicación de los 

nuevos materiales y de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 
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 Reconocimiento de nuevos materiales en distintos lugares habituales: 

casa, centro de estudios, discoteca, cine, bolera, cancha de baloncesto, 

etcétera. 

 

Actitudes 

 Concienciarse del problema que supone la sobreexplotación de los 

recursos naturales para fabricar materiales de uso cotidiano  y de los 

problemas asociados a una excesiva dependencia personal y social de 

las tecnologías de la información y de la comunicación.. 

 Valoración de la aportación del binomio ciencia-tecnología al desarrollo 

y al bienestar de la humanidad. 

 Práctica de hábitos de consumo razonable y crítica con el consumismo 

excesivo. 

 Concienciarse de los avances que se producirán en un futuro próximo 

con el descubrimiento y las aplicaciones de nuevos materiales. 

 Valoración, de forma crítica, de algunos de los problemas asociados a 

la universalización de la comunicación: respeto a la intimidad, 

exposición al impacto de ciertos comportamientos antisociales y 

delictivos, problemas asociados con la protección de la propiedad 

intelectual, etcétera. 

 Concienciarse de los grandes avances que se producirán en un futuro 

próximo en relación con las tecnologías estudiadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre las aplicaciones de 

los nuevos materiales y las aplicaciones de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, realizando valoraciones críticas y 

análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados. 

2. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, 

utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación 

para transmitir opiniones propias argumentadas. 

3. Realizar comentarios de texto sobre artículos divulgativos relacionados 

con el desarrollo, utilización y aplicación de los nuevos materiales, 

realizando valoraciones críticas y análisis de las consecuencias sociales 

de los textos analizados. 

4. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos 

relacionados con los materiales: componentes de determinados objetos, 

influencia en el desarrollo de la humanidad de ciertos materiales como el 

hierro o el papel, etcétera. 
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5. Identificar y exponer problemas ambientales relacionados con la 

fabricación, el uso y el deterioro de ciertos materiales, y ser capaz de 

debatir sobre sus causas, sus consecuencias y el modo de combatirlos. 

6. Demostrar, mediante la participación en debates o en la elaboración de 

redacciones y comentarios de texto, que se es consciente de la 

importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la 

fabricación y uso cotidiano de nuevos materiales que puedan sustituir a 

otros más escasos, costosos o contaminantes y que se es consciente de la 

importancia que tienen las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. 

7. Utilizar con soltura las tecnologías de la información y de la comunicación 

para realizar trabajos escolares. 

8. Realizar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca 

de problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso 

individual (de las empresas o de los poderes públicos) a datos personales, 

los problemas de socialización o de excesiva dependencia que puede 

causar su uso, etcétera. 

 

 

6.- METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

 

Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato 

se ha de facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, 

simultáneamente, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar 

las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de 

lo aprendido a la vida real. 

Entre los principales objetivos de esta materia está el de proporcionar al 

alumnado una cultura científica que le ayude a integrarse en una sociedad 

científica y tecnológicamente avanzada. Eso exige una metodología en la que 

tenga un fuerte protagonismo el análisis y la valoración por el alumnado de las 

informaciones sobre problemas reales y actuales, obtenidas de fuentes 

diversas, especialmente la prensa y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

El debate en clase sobre los problemas planteados y la presentación de 

informes escritos y orales sobre ellos son aspectos relevantes de la 

metodología recomendable para el desarrollo de esta materia. De esa forma el 

alumnado tendrá oportunidad de buscar información relacionada con los 

problemas que van a trabajarse, valorar su fiabilidad y seleccionar la que 

resulte más relevante para su tratamiento, formular conjeturas e hipótesis y 

diseñar estrategias que permitan contrastarlas, elaborar conclusiones que 

validen o no las hipótesis formuladas y comunicarlas adecuadamente, tanto por 
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escrito como oralmente y haciendo uso de las TIC, dando argumentos 

científicos para defender sus opiniones, etc. 

Debe destacarse la importancia de las tecnologías de la información y 

la comunicación como instrumento de trabajo. La formación de una opinión 

racional y contrastada requiere de una información que el alumno puede lograr a 

través de estas tecnologías (y también, por ejemplo, de la consulta de revistas 

científicas en soporte impreso), lo que le permitirá desarrollar unas 

capacidades relacionadas con la investigación científica, capacidades que 

implican también las de análisis, contraste, evaluación, etc., válidas para esta 

materia, para las demás del currículo y, por supuesto, para la forma de 

relacionarse con el conocimiento. Podemos concluir que una formación científica, 

como paradigma del conocimiento racional y no dogmático, hará de los alumnos 

personas más responsables y críticas. 

De esta forma, trabajos de investigación (individuales y de grupo), 

debates, exposición de conclusiones, etc., se convierten en los ejes 

fundamentales de la participativa actividad educativa en el aula, dado que se 

pretende más comprender que acumular conocimientos. Hay que evitar el riesgo 

de reproducir en  esta materia, una forma de trabajo más conceptual que puede 

resultar perjudicial para los objetivos formativos que pretende. 

A lo largo del curso el alumnado realizará trabajos monográficos 

interdisciplinares que serán el resultado de la reflexión conjunta y de la 

negociación de nuestro departamento con los demás departamentos interesados 

en su puesta en marcha. Serán trabajos donde se prime lo interdisciplinario, la 

relación entre la ciencia y la sociedad y la influencia que la tecnología y los 

avances científicos tienen sobre nuestras vidas, y nos hagan conscientes de que 

solo el conocimiento suficiente de los avances científicos, nos capacita para 

influir en la toma de decisiones políticas que conducen a la sociedad en su 

desarrollo y que tanto afectan a nuestro modo de vida. 

 

 Organización del tiempo 

 

En el  horario lectivo semanal de  1 de Bachillerato contamos con tres 

sesiones semanales de clase, que se desarrollarán durante las 37 semanas del 

curso. Cada sesión tiene una duración de 60 minutos, a los que tendremos que 

restar el tiempo que se tarde en lograr el adecuado clima de silencio, pasar 

lista, etc.; por lo que parece prudente contar en cada sesión con un máximo de 

55 minutos y en el caso de la utilización de los ordenadores sobre unos 45 ya 

que se precisa del tiempo para repartir y recoger el material TIC. La 

temporalización del curso por sesiones es la siguiente: 
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TEMPORALIZACIÓN Horas 

Total de Horas  para los 8 Núcleos temáticos , presentación 96 

Horas para realización de pruebas escritas y prueba inicial 7 

Horas para actividades complementarias u otros 5 

HORAS TOTALES       (36 semanas) 108 

 

 Organización del espacio y  agrupamiento del alumnado 

 

El espacio que se utilizará preferentemente para las sesiones, salvo 

actividades puntuales, será el aula de grupo. Además utilizaremos los carros 

TIC,  además  de los espacios destinados para las actividades que se realicen 

fuera del centro. 

Núcleos temáticos   Unidades didácticas 
Temporalizació

n 

 
UD 0. Unidad introducción: 

El método científico. 

 1ª Evaluación 

 

   13 semanas 

1. ¿Qué nos hizo 

específicamente humanos 

UD 1: El origen de la vida y 

la evolución  

3. Salud y enfermedades de 

nuestro tiempo. 

 

UD 2: Salud y enfermedades 

de nuestro tiempo 

 UD 3: Avances de la 

medicina 

2ª Evaluación 

   

  13 semanas 

2. Células madre ¿Clonación? UD 4: La revolución  

genética 5. ¿Qué riesgos naturales son 

los que más nos pueden 

afectar? 
UD 5: Una gestión 

sostenible  
4. ¿Es inevitable el cambio 

climático? 

7. ¿Es sostenible nuestro 

desarrollo? 

6. La crisis energética y cómo 

afrontarla. 
 3ª Evaluación 

 

10 semanas 8. Nuevos materiales, nuevas 

perspectivas. 

UD 6 Nuevos materiales, 

nuevas perspectivas 
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Teniendo en cuenta el carácter de la asignatura hemos contemplado, tanto el 

trabajo individual como de equipo. El individual implicará necesariamente 

interacción entre profesor y el alumno, favoreciendo una atención 

individualizada. 

Acerca del agrupamiento, no existe un tipo ni tamaño ideal o estándar, por lo 

que estará supeditado a los objetivos que pretendamos conseguir con las 

actividades propuestas en cada momento. Los tipos de agrupamientos que 

usaremos serán los siguientes: 

a) Individual: Para  aprender algún contenido por vez primera, interiorizar lo 

aprendido o en las actividades de consolidación. Favorece la reflexión y a 

través de él se ponen en práctica los contenidos de aprendizaje de forma 

personalizada. 

b) Pequeños grupos de 3-5 alumnos/as o  parejas: para la potenciar la 

comunicación, la cooperación y la participación activa de todo el grupo. 

c) Grupo medio: 5-10 alumnos/as para desarrollar capacidades como la 

comprensión, la fluidez verbal, la capacidad crítica, el enriquecimiento con 

las opiniones de los demás, etc. 

d) Grupo clase: Se utiliza cuando se va a presentar mucha información 

uniforme al grupo, se presenta un determinado plan o programa de 

actividades. Es adecuado para actividades colectivas tales como 

presentaciones, exposiciones, lecturas, corrección de actividades, etc. 

En los casos b) y c)  dependiendo del tipo de actividad se organizarán: 

1. Grupos heterogéneos. Se realizarán actividades que refuercen la 

adquisición de contenidos y estrategias, formando agrupaciones con alumnos 

de ambos sexos y diversa personalidad y nivel académico, propiciando el 

aprendizaje cooperativo y una relación entre compañeros.  Pueden realizarse 

agrupaciones para tutorizar o asesorará a un compañero con más 

dificultades. 

2. Agrupaciones homogéneas. Sobre todo para las actividades de ampliación y 

refuerzo. 

 
En el caso de las actividades TIC,  la variación en la agrupación está muy 

limitada ya que se disponen por parejas y además no es aconsejable  la variación 

de estas, ya que la responsabilidad del equipo informático recae sobre la pareja 

que trabaja en él. Por ello deben tener sitios fijos y atenerse a la normativa que 

sobre esto tiene el centro. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
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Según en la fase que nos encontremos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y partiendo de la evaluación inicial comenzaremos a desarrollar 

nuestras UD podremos realizar distintos tipos de  actividades: 

 

1º Actividades para la explicitación de ideas  previas, donde los alumnos 

exponen sus ideas, lo que les conduce a ser conscientes de ellas.  Se les 

informará a los alumnos de los objetivos que han de conseguir. 

a) Actividades de motivación y  presentación de la UD:  suele realizarse en 

gran grupo. 

b) Actividades de conocimientos previos para conocer la información que posee 

el alumnado de los contenidos que se van a trabajar y de las capacidades que se 

pretenden conseguir y a partir de ahí, adecuarla a su  nivel real. Ej: cuestionario 

breve de conceptos clave,  torbellino de ideas, realizar mapas conceptuales a 

partir de un conjunto de palabras… 

 

2º Actividades para a reestructuración de ideas e incorporación de los 

nuevos conceptos. 

Durante esta fase se realizarán actividades de desarrollo  e investigación  para 

conseguir los objetivos propuestos: 

a) Actividades de desarrollo enseñanza- aprendizaje: Son las que permiten 

adquirir nuevos aprendizajes. Pueden realizarse con diferentes agrupamientos y 

el alumno tiene un papel protagonista. En este tipo de actividades incluimos 

búsqueda  de información, realización de esquemas, realización de informes, 

pudiendo  utilizar los recursos tic y en agrupamientos diversos, prácticas., 

actuando en todo momento el profesor como mediador.Manipulación y 

observación del muñeco clástico, consulta bibliografica ( libro de texto, 

enciclopedias e internet). 

b) Atención a la diversidad: 

- actividades de refuerzo para el alumnado que no alcance los objetivos 

propuestos o tenga  dificultad en ello. El tipo de  agrupamiento suele ser 

individual o en pequeño grupo. Actividades tipo: redacción de un texto a partir 

de un esquema, elaboración  de un esquema, etc.. 

- actividades de ampliación: permiten que determinados alumnos puedan 

profundizar en los conocimientos de la U.D, una vez que han superado los 

objetivos didácticos planteados. Plantean un mayor nivel de exigencia y suelen 

realizarse individualmente o en pequeño grupo. Pueden ser trabajos de 

investigación sobre temas concretos  y puntuales a mayor nivel. 

 

3º Actividades para  la aplicación y consolidación de ideas para darles 

oportunidad de utilizar,  generalizar y aplicar los conceptos adquiridos. 

Actividades de consolidación, aplicación y síntesis Por ejemplo: Análisis y 
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comprensión de un texto, análisis de gráficas para interpretación de resultados, 

interpretación de dibujos y esquemas, realización de un mapa 

conceptual…análisis de un video con  cuestionario. Suelen realizarse en grupo de 

trabajo. 

4º Actividades para la revisión de las ideas, con ellas se les invita a 

reflexionar sobre el cambio de sus ideas, estableciendo comparaciones con sus 

pensamientos antes de abordar el trabajo realizado.  Así desarrollan 

estrategias para  aprender a aprender. 

actividades de evaluación, para comprobar el grado de adquisición  de los 

conocimientos, el  logro de los objetivos propuestos y el grado de desarrollo de 

las competencias básicas. Se irán realizando a lo largo de la UD (desde la 

evaluación inicial)  y al final de cada núcleo temático realizaremos una prueba 

escrita de lo trabajado. Se realizará mediante cuestionarios, test, 

autoevaluaciones… 

Actividades para el fomento de la lectura. Transversalmente durante la UD 

realizaremos actividades para el fomento de la lectura, que consistirán en 

lecturas de textos científicos sencillos relativos a las unidades o núcleos  

correspondientes, con actividades de comprensión oral y escrita. (Además de 

las actividades programadas dentro del Plan de Lectura) 

En todos estos tipos de actividades pueden estar presentes  las actividades 

TIC 

 

 

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas 

científicos y tecnológicos de repercusión social y comunicar conclusiones e 

ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente las 

tecnologías de la información y comunicación, para formarse opiniones 

propias argumentadas. 

 Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar las distintas 

fases (información, elaboración, presentación) que comprende la formación 

de una opinión argumentada sobre las consecuencias sociales de temas 

científico-tecnológicos como investigación médica y enfermedades de mayor 

incidencia, el control de los recursos, los nuevos materiales y nuevas 

tecnologías frente al agotamiento de recursos, las catástrofes naturales, la 

clonación terapéutica y reproductiva, etc., utilizando con eficacia los nuevos 

recursos tecnológicos y el lenguaje específico apropiado. 

 

2. Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos 

problemas que tiene planteados la humanidad, y la importancia del 
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contexto político-social en su puesta en práctica, considerando sus 

ventajas e inconvenientes desde un punto de vista económico, 

medioambiental y social. 

 Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de analizar aportaciones 

realizadas por la ciencia y la tecnología como los medicamentos, la 

investigación embrionaria, la radioactividad, las tecnologías energéticas 

alternativas, las nuevas tecnologías, etc. para buscar soluciones a problemas 

de salud, de crisis energética, de control de la información, etc., 

considerando sus ventajas e inconvenientes así como la importancia del 

contexto social para llevar a la práctica algunas aportaciones, como la 

accesibilidad de los medicamentos en el Tercer Mundo, los intereses 

económicos en las fuentes de energía convencionales, el control de la 

información por los poderes, etcétera. 

 

3. Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-

tecnológica de ámbito local, haciendo predicciones y valorando las 

posturas individuales o de pequeños colectivos en su posible evolución. 

 Se pretende evaluar si el alumnado puede llevar a cabo pequeñas 

investigaciones sobre temas como la incidencia de determinadas 

enfermedades, el uso de medicamentos y el gasto farmacéutico, el consumo 

energético o de otros recursos, el tipo de basuras y su reciclaje, los efectos 

locales del cambio climático, etc., reconociendo las variables implicadas y las 

acciones que pueden incidir en su modificación y evolución, y valorando la 

importancia de las acciones individuales y colectivas, como el ahorro, la 

participación social, etcétera. 

 

4. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y 

resolución de los problemas de las personas y de su calidad de vida, 

mediante una metodología basada en la obtención de datos, el 

razonamiento, la perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus 

limitaciones y equivocaciones propias de toda actividad humana. 

 Se pretende conocer si el alumnado ha comprendido la contribución de la 

ciencia y la tecnología a la explicación y resolución de algunos problemas que 

preocupan a los ciudadanos relativos a la salud, el medio ambiente, nuestro 

origen, el acceso a la información, etc., y es capaz de distinguir los rasgos 

característicos de la investigación científica a la hora de afrontarlos, 

valorando las cualidades de perseverancia, espíritu crítico y respeto por las 

pruebas. Asimismo, deben saber identificar algunas limitaciones y 

aplicaciones inadecuadas debidas al carácter falible de la actividad humana. 
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5. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los 

provocan y los factores que los intensifican; predecir sus consecuencias y 

argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de la Tierra, 

siendo conscientes de la importancia de la sensibilización ciudadana para 

actuar sobre los problemas ambientales locales. 

 Se trata de evaluar si conocen los principales problemas ambientales, como el 

agotamiento de los recursos, el incremento de la contaminación, el cambio 

climático, la desertización, los residuos y la intensificación de las 

catástrofes; saben establecer relaciones causales con los modelos de 

desarrollo dominantes, y son capaces de predecir consecuencias y de 

argumentar sobre la necesidad de aplicar criterios de sostenibilidad y 

mostrar mayor sensibilidad ciudadana para actuar sobre los problemas 

ambientales cercanos. 

 

6. Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la 

mitigación de los problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos 

materiales y nuevas tecnologías, en el contexto de un desarrollo 

sostenible. 

 Se pretende evaluar si el alumnado conoce los nuevos materiales y las nuevas 

tecnologías (búsqueda de alternativas a las fuentes de energía 

convencionales, disminución de la contaminación y de los residuos, lucha 

contra la desertización y mitigación de catástrofes), valorando las 

aportaciones de la ciencia y la tecnología en la disminución de los problemas 

ambientales dentro de los principios de la gestión sostenible de la Tierra. 

 

7. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando 

algunos indicadores, causas y tratamientos más comunes, valorando la 

importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que 

prioricen los controles periódicos y los estilos de vida saludables sociales 

y personales. 

 Se pretende constatar si el alumnado conoce las enfermedades más 

frecuentes en nuestra sociedad y sabe diferenciar las infecciosas de las 

demás, señalando algunos indicadores que las caracterizan y algunos 

tratamientos generales (fármacos, cirugía, transplantes, psicoterapia), 

valorando si es consciente de la incidencia en la salud de los factores 

ambientales del entorno y de la necesidad de adoptar estilos de vida 

saludables y prácticas preventivas. 

 

8. Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, 

valorar los pros y contras de sus aplicaciones y entender la controversia 

internacional que han suscitado, siendo capaces de fundamentar la 
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existencia de un Comité de Bioética que defina sus límites en un marco 

de gestión responsable de la vida humana. 

 Se trata de constatar si los estudiantes han comprendido y valorado las 

posibilidades de la manipulación del ADN y de las células embrionarias; 

conocen las aplicaciones de la ingeniería genética en la producción de 

fármacos, transgénicos y terapias génicas y entienden las repercusiones de la 

reproducción asistida, la selección y conservación de embriones y los posibles 

usos de la clonación. Asimismo, deben ser conscientes del carácter polémico 

de estas prácticas y ser capaces de fundamentar la necesidad de un 

organismo internacional que arbitre en los casos que afecten a la dignidad 

humana. 

 

9. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el 

origen de la vida o del universo; haciendo hincapié en la importancia del 

razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y la influencia 

del contexto social, diferenciándolas de las basadas en opiniones o 

creencias. 

 Se pretende evaluar si el alumnado puede discernir las explicaciones 

científicas a problemas fundamentales que se ha planteado la humanidad 

sobre su origen de aquellas que no lo son; basándose en características del 

trabajo científico como la existencia de pruebas de evidencia científica 

frente a las opiniones o creencias. Asimismo, deberá analizar la influencia del 

contexto social para la aceptación o rechazo de determinadas explicaciones 

científicas, como el origen físico-químico de la vida o el evolucionismo. 

 

10. Conocer las características básicas, las formas de utilización y las 

repercusiones individuales y sociales de los últimos instrumentos 

tecnológicos de información, comunicación, ocio y creación, valorando su 

incidencia en los hábitos de consumo y en las relaciones sociales. 

 Se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para utilizar las tecnologías 

de la información y la comunicación para obtener, generar y transmitir 

informaciones de tipo diverso, y de apreciar los cambios que las nuevas 

tecnologías producen en nuestro entorno familiar, profesional, social y de 

relaciones para actuar como consumidores racionales y críticos valorando las 

ventajas y limitaciones de su uso. 

 

En la citada Orden de 5 de agosto de 2008, también se dan indicaciones 

acerca de los criterios de valoración de los aprendizajes de los alumnos, y 

que están muy relacionados con lo dicho en los apartados anteriores y con la 

valoración del trabajo desarrollado en clase . Debe tenerse en cuenta el 

desarrollo de distintas capacidades incluidas dentro de la competencia en el 
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conocimiento y la interacción con el mundo físico. Son los siguientes para el 

conjunto de bloques temáticos: 

 Es necesario valorar el conocimiento de conceptos y estrategias relevantes y 

su aplicación a situaciones concretas relacionadas con los problemas 

trabajados durante el curso, su capacidad para reconocer situaciones 

problemáticas e identificar las variables que inciden en ellas; la capacidad 

para elaborar argumentos y conclusiones, así como para comunicarlos a los 

demás utilizando códigos de lenguaje apropiados; capacidad para analizar y 

valorar los argumentos aportados por los demás, creatividad, originalidad en 

el pensamiento, etcétera. 

 

 

8.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

Los procedimientos y  estrategias de evaluación elegidos serán diversos, 

ya que el carácter de la información deseada condicionará su recogida 

(actividad-instrumento). Quedan resumidos en el siguiente cuadro: 

 

Observación 

sistemática y 

registro personal 

 Observación directa  del trabajo en el aula, laboratorio o 

salidas  Revisión de los cuadernos de clase. 
 Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención en 

los debates. 
 hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 
 Control de asistencia 

Análisis de las 

Producciones de los 

alumnos y alumnas 

 Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de 

las actividades 
 Resúmenes 
 Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, .). 
 Informes o textos escritos 
 Trabajos monográficos. 
 Memorias de investigación. 

Evaluación de las 

exposiciones orales 

de los alumnos 

 Debates 
 Puestas en común. 
 Diálogos 
 Entrevista. 

Realización de 

pruebas específicas 

 Objetivas. 
 Abiertas. 
 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
 Cuestionarios 
 

Destrezas y  Valoración de la destreza en el trabajo experimental en 
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utilización del as 

TIcs 

grupo e individual 

 Utilización de las nuevas tecnologías 

 

- Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará 

que a lo largo del curso los alumnos y alumnas lleven un dossier con sus apuntes, 

trabajos, y actividades. 

- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la 

calidad de los trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y 

participación en las actividades. 

- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de 

actividades y de trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado 

de comprensión  de los conocimientos, así como redactar los informes y tareas 

escritas con la corrección que corresponde a su edad y capacidad, usando  un  

vocabulario adecuado oral y escrito. Se valorará  la correcta ortografía y en 

podrá influir en la calificación de una prueba o trabajo. 

- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento 

correcto del alumnado en el aula, laboratorio, campo, respetar las opiniones 

ajenas, etc. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas de 

los conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto 

de forma parcial en cada una de las evaluaciones como de forma global en la 

evaluación de Junio los profesores que componen los departamentos de Física y 

Química y Biología y Geología  hemos consensuado una evaluación  continua y 

personalizada cuya calificación  sea la obtenida por los instrumentos utilizados y 

detallados con anterioridad, quedando cuantificados de la siguiente forma: 

 

Criterios de calificación 

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas de 

los conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto 

de forma parcial en cada una de las evaluaciones como de forma global en la 

evaluación de Junio los profesores que componen los departamentos de Física y 

Química y Biología y Geología  hemos consensuado una evaluación  continua y 

personalizada cuya calificación  sea la obtenida por los instrumentos utilizados y 

detallados con anterioridad, quedando cuantificados de la siguiente forma: 
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Evaluación 

PAUTAS DE CALIFICACIÓN CMC curso 2014-2015 

Conceptos: 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos: 30% 

 

 

Pruebas objetivas (1 

examen de cada UD) 

 

60% 

Prueba escrita a final de cada unidad 

didáctica, cuya estructura será: 

cuestiones cortas teóricas y preguntas 

sobre las presentaciones y actividades 

realizadas en clase. 

Actividades de clase, 

trabajos prácticos y 

monográficos,  

lecturas, actividades 

extraescolares, 

cuaderno de clase, 

blog y presentaciones 

digitales. 

30% 

Se valora el trabajo  realizado en el 

aula, en visitas y excursiones y en casa. 

Se incluyen aquí las actividades de 

lectura y los trabajos monográficos 

(Se evaluarán la elaboración y calidad 

de  los contenidos, la exposición y 

presentación). Se incentivarán los 

trabajos en formato digital. 

. 

 

Actitudes 

10% 
Se valora la asistencia a clase, puntualidad, comportamiento, 

interés, participación, trabajo en equipo, cuidado del material... 

 

Actividades para el fomento de la lectura.  

Durante cada UD se realizaran actividades para el fomento de la lectura, que 

consistirán en lecturas de textos científicos y/o periodísticos relativos a las 

unidades correspondientes, con actividades de comprensión oral y escrita.  

Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos 

será necesario que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A 

deberá ser al menos del 10% para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber 

alcanzado una calificación igual o superior a cinco sobre diez. 

 

Mecanismos de recuperación 

 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna evaluación 

trimestral, el alumno/a tendrá que recuperar los contenidos evaluados 

negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que recuperar la totalidad de las 

evaluaciones suspendidas a final de curso.  
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Si la evaluación en Junio ha resultado negativa, el alumno podrá realizar 

una prueba extraordinaria en Septiembre de las evaluaciones suspendidas, 

basada en los mismos criterios de evaluación de la materia aplicados durante el 

curso. 

 

Criterios de corrección: 

 

En todas las pruebas escritas  aparecerá la puntuación correspondiente a 

cada una de las preguntas del cómputo total. 

 

2.1. Criterios de calificación de la materia para el alumnado Pendiente:     

  

    El alumnado que no supere la asignatura en las convocatorias de junio y 

septiembre y no repita curso deberá superar los contenidos mientras cursa 2 

de bachillerato, para lo cual se pondrá en contacto con la jefatura de 

departamento que será la encargada de su evaluación mediante la elaboración de 

un cuaderno de clase analógico o digital donde el alumn@ desarrollará las 

distintas unidades didácticas de la materia siguiendo el guión facilitado por la 

jefatura con la temporalización que le indique. 

       En cualquier caso este alumnado podrá realizar un examen final en mayo y/o 

septiembre en el que podrá superar los contenidos no adquiridos durante el 

curso. 

      En la enseñanza de Adultos, l@s alumn@s que en sus planes de estudios, no 

cursaban la asignatura de CMC, no tendrán consideración de alumnado pendiente 

y deberán superarla cómo sus compañer@s en el grupo de primero que le sirva 

de referencia, en cuyo caso su evaluación, correrá a cargo del profesor/a de 

primero que valorará su situación como alumn@ de segundo y  le facilitará su 

evaluación. 

 

9.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A 

UTILIZAR. 

 

9.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 

 

 

Ciencias para el Mundo Contemporáneo 

Autores : Ramón Núñez y otros 

Proyecto Tesela 

Editorial Oxford 

ISBN: 978-84-673-4661-9 

 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 416 

 

 

9.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA Y LECTURA. 

 

Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que se 

encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, 

así como libros de bolsillo de divulgación científica. Destacamos  entre 

ellos: 

▪CASADO RUIZ, M.J. (2006): Las damas del laboratorio. Debate, 

Barcelona. 

▪DELIBES, M. y DELIBES DE CASTRO, M.(2007): La Tierra herida, 

Destino, Barcelona. 

▪BRYSON, B.(2006): Una breve historia de casi todo ,RBA, Madrid. 

▪Darwin. “Viaje de un Naturalista alrededor el mundo” y “El origen de las 

especies”. Alianza editorial 

 

 

 

 

EN CUANTO AL PLAN DE LECTURA: 

 

 El Departamento de Bilogía y Geología tiene aprobado un Plan de Lectura en 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 de la LOE –BOE núm. 

106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del RD 1631/2006 

– BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007.Y en el ROC se especifican  en los art. 

29.4 sobre programaciones y art. 92.2 sobre departamentos de 

coordinación didáctica. Ver plan de lectura en la página 130 y siguientes de 

la presente programación 

 

9.3.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 

 

Para el alumno 

 

 Además del libro del alumno: 

 CD Rom 

 Webquests relacionadas con algunos de los contenidos del 

libro del alumno. 

 Actividades en las cuales se plantea una tarea, un método de 

actuación y ciertos vínculos a páginas de Internet mediante 

las cuales se debe contestar a una pregunta o plantear una 

conclusión de la tarea planteada. 
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 Recursos TiC: PC portatil,  acceso a  internet, páginas web para 

cada uno de los temas a tratar recomendadas por el profesor, 

utilización del caon virtual y del proyector para las exposiciones. 

 Material fotocopiable, como noticias de la prensa escrita 

 Diccionarios, libros de consulta de la biblioteca, revistas 

divulgativas científicas. 

 Informes y datos proporcionados por organismo oficiales 

andaluces (Consejería de Medio Ambiente, Agencia de la Energía). 

 Lecturas recomendados por el profesor o la profesora. 

 

Para el profesor 

 

 Carpeta de recursos del proyecto Tesela 

 Cuaderno de Sugerencias Didácticas 

 Material fotocopiable con proyectos y propuestas de trabajo por 

unidad basadas en artículos y noticias de prensa de interés 

científico. 

 Guía de explotación del material multimedia 

 DVD de recursos multimedia del proyecto Tesela 

 Carpeta Digital de recursos 

 Actividades Webquest 
 Recursos Multimedia para el profesor:  actividades, presentaciones 

power point, animaciones flash, pruebas de evaluación ,páginas web, etc., 

 Utilización de los recursos TIC (cañon proyector, PC portátil, acceso a 

internet..) 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE 

SE PROPONEN REALIZAR. 

 

 Visita al Museo Arqueológico de El Puerto para reconocer fósiles 

característicos de la Bahía de Cádiz, actividad relacionada con los objetivos, 

contenidos y competencias de la Unidad 1. 

 Taller “Conoce tus bosques” de la oferta educativa municipal”. Recorrido por 

los bosques de la localidad para conocer su biodiversidad, comprender su valor y 

la necesidad de su protección. Relacionado con la Unidad 5. 

 Taller “El agua” (Oferta educativa municipal). Relacionado con la Unidad 5. 

 Participar en campañas para la conservación de la Biodiversidad. Relacionado 

con la Unidad 5. 

 Conocer la actividad de una ONG de defensa del medio ambiente (Oferta 

educativa municipal). Relacionado con la Unidad 5. 

http://www.oupe.es/recursos
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 Actividad interdisciplinaria con el Departamento de Latín para visitar la 

ciudad romana de Acinipo, Ronda y las cuevas del Hundidero y Gato en el Parque 

Natural Sierra de Grazalema. 

  Visita al Parque Natural de la Bahía de Cádiz y al despesque de un estero. 

Relacionado con la Unidad 5. 

 

Además, se podrán organizar la asistencia a actividades que por sus 

características (conferencias, exposiciones…) se tenga conocimiento a lo largo del 

curso, y que por su interés hace aconsejable la asistencia de los alumnos/as de 

esta asignatura. 

 

 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SEGUIMIENTO DE 

PENDIENTES .(Art 10 y 11 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.) 

El alumnado que no supere la asignatura en las convocatorias de junio y 

septiembre y no repita curso deberá superar los contenidos mientras cursa 2 

de bachillerato, para lo cual se pondrá en contacto con la jefatura de 

departamento que será la encargada de su evaluación mediante la elaboración de 

un cuaderno de clase analógico o digital donde el alumn@ desarrollará las 

distintas unidades didácticas de la materia siguiendo el guión facilitado por la 

jefatura con la temporalización que le indique. 

       En cualquier caso este alumnado podrá realizar un examen final en mayo y/o 

septiembre en el que podrá superar los contenidos no adquiridos durante el 

curso. 

      En la enseñanza de Adultos, l@s alumn@s que en sus planes de estudios, no 

cursaban la asignatura de CMC, no tendrán consideración de alumnado pendiente 

y deberán superarla cómo sus compañer@s en el grupo de primero que le sirva 

de referencia, en cuyo caso su evaluación, correrá a cargo del profesor/a de 

primero que valorará su situación como alumn@ de segundo y  le facilitará su 

evaluación. 

 

 

12.- PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

PRESENTE PROGRAMACIÓN. 

 

Al acabar cada trimestre los miembros del Departamento  realizan un análisis 

de los resultados académicos en la  materia  haciendo las correspondientes 

propuestas de mejora que, en su caso, se incorporan a la programación. 
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DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

MATERIA: 
Biología 2º de 

Bachillerato 

 

 
1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

El artículo 4 del Decreto 416/2008 indica que esta etapa educativa 

contribuirá a que los alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen una serie 

de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, 

entre otros, los siguientes objetivos: 

1. Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales 

con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y 

libres de prejuicios. 

2. La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad, en particular, entre hombres y mujeres. 

3. La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de 

diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

4. El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad 

lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los 

individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

5. El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e 

histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 

 

Este mismo decreto hace mención, también en su artículo 4, a que el alumno 

debe alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa 

(artículo 33), y que son los siguientes: 

 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
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Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

2. 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. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 

existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, 

en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

8. 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. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

10. 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. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 

crítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 

vial. 

 

2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

El decreto 208/2002 del 23 de julio, establece que esta materia ha de 

contribuir a que los alumnos y las alumnas desarrollen las siguientes 
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capacidades: 

1. Comprender los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes, 

teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en su desarrollo. 

2. Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana, seleccionando y 

aplicando conocimientos biológicos relevantes. 

3. Utilizar con autonomía las estrategias propias de la investigación científica 

(plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños 

experimentales, etc.), así como los procedimientos propios de la Biología, para 

realizar pequeñas investigaciones y, en general, explorar situaciones y 

fenómenos desconocidos para ellos. 

4. Comprender la naturaleza de la Biología 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. 

5. Valorar las informaciones provenientes de diferentes fuentes para formarse 

una opinión propia, que permita expresarse críticamente sobre problemas 

actuales relacionados con la Biología, así como la utilización de la misma para la 

prevención de enfermedades y drogodependencias. 

6. Comprender que el desarrollo de la Biología supone un proceso cambiante y 

dinámico, sin dogmas ni verdades absolutas, y mostrar una actitud flexible y 

abierta frente a opiniones diversas. 

7. Identificar, seleccionar y exponer las estructuras y funciones fundamentales 

de la célula así como su papel en los mecanismos de herencia y de defensa de los 

seres vivos. 

8. Utilizar el lenguaje y el razonamiento científico adecuados a la Biología y su 

conocimiento sobre la célula, en la valoración de aplicaciones industriales, 

sanitarias y medioambientales. 

 

3.- CONTENIDOS 
 

El segundo curso de Bachillerato se ha concretado en cuatro grandes bloques 

que avanzan progresivamente en el estudio de la complejidad organizativa de los 

sistemas vivos: 

 

 

LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA 

 

1. Base físico-química 

1.1. Composición de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas. 

1.2. El agua. 

1.2.1. Estructura. 
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1.2.2. Propiedades físico-químicas. 

1.2.3. Funciones biológicas. 

1.2.4. Disoluciones acuosas de sales minerales. 

1.3. Glúcidos. 

1.3.1. Concepto y clasificación. 

1.3.2. Monosacáridos: estructura y funciones. 

1.3.3. Enlace glucosídico. Disacáridos y polisacáridos de interés 

biológico. 

1.4. Lípidos. 

1.4.1. Concepto y clasificación. 

1.4.2. Ácidos grasos: estructura y propiedades. 

1.4.3. Triacilglicéridos y fosfolípidos: propiedades y funciones. 

1.4.4. Carotenoides y esteroides: propiedades y funciones. 

1.5. Proteínas. 

1.5.1. Concepto e importancia biológica. 

1.5.2. Aminoácidos. Enlace peptídico. 

1.5.3. Estructura de las proteínas. 

1.5.4. Funciones de las proteínas. 

1.6. Enzimas. 

1.6.1. Concepto y estructura. 

1.6.2. Mecanismo de acción y cinética enzimática. 

1.6.3. Regulación de la actividad enzimática: temperatura, pH, 

inhibidores. 

1.7. Ácidos nucleicos. 

1.7.1. Concepto e importancia biológica. 

1.7.2. Nucleótidos. Enlace fosfodiéster. Funciones de los 

nucleótidos. 

1.7.3. Tipos de ácidos nucleicos. Estructura, localización y 

funciones. 

 

2. Organización y fisiología celular 

2.1. Teoría celular. 

2.2. Célula procariótica y eucariótica. Diversidad celular. 

2.3. Célula eucariótica. Componentes estructurales y funciones. 

2.3.1. Membranas celulares: composición, estructura y funciones. 

2.3.2. Pared celular en células vegetales. 

2.3.3. Citosol y ribosomas. Citoesqueleto. Centrosoma. Cilios y 

flagelos. 

2.3.4. Orgánulos celulares: mitocondrias, cloroplastos, retículo 

endoplasmático, Complejo de Golgi, 

lisosomas y vacuolas. 
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2.3.5. Núcleo: envoltura nuclear, nucleoplasma, cromatina y 

nucleolo. 

2.4. Célula eucariótica. Función de reproducción. 

2.4.1. El ciclo celular: interfase y división celular. 

2.4.2. Mitosis: etapas y significado biológico de la mitosis. 

2.4.3. Citocinesis en células animales y vegetales. 

2.5. Célula eucariótica. Función de nutrición. 

2.5.1. Concepto de nutrición. Nutrición autótrofa y heterótrofa. 

2.5.2. Ingestión. 

2.5.2.1. Permeabilidad celular: difusión y transporte. 

2.5.2.2. Endocitosis: pinocitosis y fagocitosis. 

2.5.3. Digestión celular. Orgánulos implicados. 

2.5.4. Excreción: exocitosis. 

2.5.5. Metabolismo. 

2.5.5.1. Concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo. 

2.5.5.2. Aspectos generales del metabolismo: reacciones de 

oxidorreducción y ATP. 

2.5.5.3. Estrategias de obtención de energía: energía 

química y energía solar. 

2.5.5.4. Características generales del catabolismo celular: 

convergencia metabólica y obtenciónde energía. 

2.5.5.4.1. Glucolisis. 

2.5.5.4.2. Fermentación. 

2.5.5.4.3. Respiración: ciclo de Krebs, cadena 

respiratoria y fosforilación oxidativa. 

2.5.5.4.4. Balance energético del catabolismo de la 

glucosa. 

2.5.5.5. Características generales del anabolismo celular: 

divergencia metabólica y necesidades 

energéticas. 

2.5.5.5.1. Concepto e importancia biológica de la 

fotosíntesis. 

2.5.5.5.2. Etapas de la fotosíntesis y su localización. 

2.5.5.5.3. Fotosíntesis y evolución. 

2.5.5.5.4. Quimiosíntesis. 

2.5.5.6. Integración del catabolismo y del anabolismo. 

 

 

LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA 

 

1. Bases citológicas 
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1.1. La meiosis. 

1.2. Reproducción sexual. 

1.2.1. Células gaméticas y fecundación. 

1.2.2. Aspectos evolutivos. 

2. Genética mendeliana 

2.1. Conceptos básicos de herencia biológica. 

2.1.1. Genotipo y fenotipo. 

2.2. Las leyes de Mendel. 

2.2.1. Primera ley de Mendel. 

2.2.2. Segunda ley de Mendel. 

2.2.3. Cruzamiento prueba y retrocruzamiento. 

2.2.4. Tercera ley de Mendel. 

2.3. Ejemplos de herencia mendeliana en animales y plantas. 

2.4. Teoría cromosómica de la herencia. 

2.4.1. Los genes y los cromosomas. 

2.4.2. La meiosis y su relación con las leyes de Mendel. 

2.5. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo. 

 

 

3. Base química de la herencia 

3.1. El ADN como portador de la información genética. 

3.1.2. ADN y cromosomas. 

3.1.3. Concepto de gen. 

3.1.4. Conservación de la información: la replicación del ADN. 

3.1.5. Expresión de la información genética: transcripción y 

traducción. El código genético. 

3.2. Alteraciones de la información genética. 

3.2.1. Concepto de mutación. 

3.2.2. Causas de las mutaciones. 

3.2.3. Consecuencias de las mutaciones. 

3.2.3.1. Consecuencias evolutivas. 

3.2.3.2. Efectos perjudiciales. 

3.3. Genética aplicada. 

3.3.1. Enfermedades hereditarias: concepto. 

3.3.2. Mejora genética de animales y plantas. 

3.3.2.1. Procedimientos clásicos. 

3.3.2.2. Ingeniería genética. 

3.3.3. Repercusiones sociales de la genética. 

3.3.3.1. Eugenesia. 

3.3.3.2. Genes y cáncer. 

3.3.3.3. Proyecto genoma humano. 
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3.3.3.4. Clonación. 

 

MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 

 

1. Microorganismos 

1.1. Concepto de microorganismo. 

1.2. Grupos principales. 

1.2.1. Formas acelulares: virus. 

 

1.2.1.1. Composición, estructura y actividad biológica. 

1.2.1.2. Ciclos de vida de los virus: lítico y lisogénico. 

1.2.2. Formas celulares: bacterias (procariotas) y algas, protozoos 

y hongos (eucariotas). 

1.2.2.1. Características estructurales. 

1.2.2.2. Características funcionales: tipos de nutrición. 

1.3. Relaciones entre los microorganismos y la especie humana. 

1.3.1. Beneficiosas. 

1.3.2. Perjudiciales: enfermedades producidas por microorganismos 

en la especie humana, animales y plantas. 

 

2. Biotecnología 

2.1. Concepto. 

2.2. Microorganismos utilizados en Biotecnología. 

2.3. Principales técnicas empleadas en Biotecnología. 

2.4. Principales aplicaciones. 

2.4.1. Agricultura. 

2.4.2. Farmacia y Sanidad. 

2.4.3. Alimentación. 

2.4.4. Procesos de interés ambiental. 

 

 

INMUNOLOGÍA 

 

1. Concepto de infección. 

2. Mecanismos de defensa orgánica. 

2.1. Inespecíficos. Barreras naturales y respuesta inflamatoria. 

2.2. Específicos. Concepto de respuesta inmunitaria. 

3. Inmunidad y sistema inmunitario. 

3.1. Componentes del sistema inmunitario. 

3.2. Concepto y naturaleza de los antígenos. 
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3.3. Tipos de respuesta inmunitaria: humoral y celular. 

4. Respuesta humoral. 

4.1. Concepto, estructura y tipos de anticuerpos. 

4.2. Células productoras de anticuerpos: linfocitos B. 

4.3. Reacción antígeno-anticuerpo. 

5. Respuesta celular. 

5.1. Concepto. 

5.2. Tipos de células implicadas: linfocitos T, macrófagos. 

6. Respuestas primaria y secundaria. Memoria inmunológica. 

7. Tipos de inmunidad. Sueros y vacunas. 

7.1. Congénita y adquirida. 

7.2. Natural y artificial. 

7.3. Pasiva y activa. 

7.4. Sueros y vacunas. 

8. Alteraciones del sistema inmunitario. 

8.1. Hipersensibilidad (alergia). 

8.2. Autoinmunidad. 

8.3. Inmunodeficiencia. 

8.3.1. Inmunodeficiencia adquirida: el SIDA. 

9. Importancia de la fabricación industrial de vacunas y sueros. 

10. Reflexión ética sobre la donación de órganos. 

 

 

I LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA 

 

UNIDAD 1 Bioelementos. Biomoléculas inorgánicas: Agua y sales minerales 

 

OBJETIVOS 

 

1. Reconocer los bioelementos mayoritarios y señalar las propiedades que 

les permiten constituir los compuestos biológicos. 

2. Identificar los distintos grupos de biomoléculas. 

3. Describir la estructura química del agua y relacionarla con sus 

propiedades físico-químicas. 

4. Establecer la relación entre las propiedades del agua y las funciones 

biológicas que desempeña, enumerando estas últimas. 

5. Señalar los procesos metabólicos básicos en los que interviene el agua. 

6. Valorar la importancia biológica del agua para los seres vivos. 

7. Indicar las diversas formas en que se pueden encontrar las sales 

minerales en los organismos vivos. 
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8. Identificar las funciones que realizan las sales minerales en los seres 

vivos. 

9. Describir los procesos osmóticos y valorar la gran importancia que 

tienen en los organismos vivos. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Bioelementos. Generalidades. Clasificación de los bioelementos. 

 Biomoléculas. Concepto y clasificación. 

 Biomoléculas inorgánicas. 

 El agua. Estructura química. Propiedades y funciones. 

 Sales minerales. Funciones de las sales minerales. 

 

Procedimientos 

 Representación gráfica de la variación en el porcentaje de agua de un 

organismo en función de la edad. 

 Observación microscópica de los fenómenos de turgencia y plasmólisis 

en células vegetales. 

 Establecimiento del valor de pH de varios líquidos biológicos (leche, 

saliva, orina). 

 Elaboración de resúmenes de las funciones del agua en los seres vivos. 

 Resolución de actividades sobre las funciones del agua y de las sales 

minerales. 

 Estudio experimental de procesos osmóticos. 

 Interpretación de etiquetas de sueros salinos. 

 Búsqueda bibliográfica de la acción biológica de los principales cationes 

y aniones. 

 

Actitudes 

 Reconocimiento de que las biomoléculas están constituidas por los 

mismos elementos químicos que el resto de la materia. 

 Aceptación de que el agua es la biomolécula más abundante. 

 Valoración del papel que desempeña el agua en los seres vivos. 

 Reconocimiento de que las propiedades y funciones biológicas del agua 

derivan de su estructura química. 

 Interés por conocer los procesos biológicos en los que interviene la 

concentración osmótica. 

 Valoración de la importancia de la adecuada concentración salina en los 

líquidos biológicos y su relación con los sueros utilizados en Medicina. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Enumerar las propiedades más características de los bioelementos 

mayoritarios. 

2. Describir la estructura química del carbono. 

3. Clasificar los bioelementos según su abundancia en los seres vivos. 

4. Enumerar los grupos de biomoléculas. 

5. Describir la estructura química del agua. 

6. Relacionar la estructura química del agua con sus propiedades. 

7. Explicar las funciones biológicas del agua y describir las propiedades de 

esta que las justifican. 

8. Describir el proceso de ionización del agua y sus consecuencias 

biológicas. 

9. Definir los procesos de hidrólisis y condensación. 

10. Citar los aniones y cationes más comunes en los seres vivos. 

11. Explicar las funciones que las sales minerales desempeñan en los 

organismos vivos. 

12. Comprender los conceptos de ósmosis y presión osmótica. 

13. Relacionar los fenómenos osmóticos con los procesos de turgencia y 

plasmólisis celular. 

14. Identificar fenómenos biológicos en los que intervienen los procesos 

osmóticos. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 Glúcidos 

 

OBJETIVOS 

 

1. Indicar las características fundamentales de los glúcidos. 

2. Señalar los criterios de clasificación de los glúcidos y los diferentes 

grupos existentes. 

3. Enumerar las propiedades de los monosacáridos, disacáridos y 

polisacáridos. 

4. Comprender la estereoisomería y diferenciar claramente 

enantiomorfos, epímeros y anómeros. 

5. Citar los ejemplos más representativos de pentosas, hexosas, 

disacáridos y polisacáridos. 

6. Relacionar la estructura cíclica de pentosas y hexosas en disolución con 
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la estructura lineal correspondiente. 

7. Explicar la formación del enlace O-glucosídico. 

8. Describir el sistema de nomenclatura de los disacáridos. 

9. Clasificar los polisacáridos explicando mediante ejemplos las funciones 

de los distintos grupos. 

10. Aplicar los métodos más comunes de identificación de los glúcidos. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Características generales y clasificación de los glúcidos. 

 Monosacáridos. Propiedades de los monosacáridos. Estereoisomería. 

Clasificación de los monosacáridos. Estructura de los monosacáridos en 

disolución. 

 Enlace O-glucosídico. 

 Disacáridos. Propiedades de los disacáridos. Nomenclatura. Disacáridos 

más importantes. 

 Polisacáridos. Propiedades de los polisacáridos. Clasificación de los 

polisacáridos: homopolisacáridos y heteropolisacáridos. 

 Métodos de identificación de glúcidos. 

 

Procedimientos 

 Búsqueda de estructuras asimétricas en la vida cotidiana. 

 Formulación de los diferentes tipos de glúcidos. 

 Ciclación de pentosas y hexosas según el método de Haworth. 

 Formulación del enantiomorfo, epímero y anómero de un monosacárido. 

 Elaboración de cuadros comparativos de las propiedades de los 

diferentes tipos de glúcidos. 

 Dibujos esquemáticos de la estructura del almidón, el glucógeno y la 

celulosa. 

 Identificación de glúcidos reductores por el método de Fehling. 

 Detección de almidón en diversos productos biológicos. 

 

Actitudes 

 Reconocimiento del papel energético de los glúcidos. 

 Aceptación de la asimetría espacial de los glúcidos y su importancia 

biológica. 

 Espíritu crítico ante ciertas informaciones propagandísticas sobre los 

azúcares y los edulcorantes artificiales. 

 Hábitos de consumo alimentario saludables y adecuados al gasto 

energético del organismo. 
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 Reconocimiento de la importancia del almidón en la alimentación 

humana. 

 Interés por conocer los alimentos ricos en glúcidos. 

 Valoración de la importancia de los métodos de identificación de 

glúcidos reductores en análisis clínicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Clasificar los diversos grupos de glúcidos establecidos por los distintos 

criterios. 

2. Describir adecuadamente la estereoisomería. 

3. Comparar enantiomorfos, epímeros y anómeros. 

4. Explicar la ciclación de las pentosas y hexosas según el método de 

proyección de Haworth. 

5. Describir la función de los principales monosacáridos. 

6. Formular la reacción de formación del enlace O-glucosídico. 

7. Enumerar las semejanzas y diferencias entre las propiedades de 

monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

8. Establecer la fórmula de un disacárido a partir de la nomenclatura 

empleada habitualmente. 

9. Enumerar las diferencias entre homopolisacáridos y 

heteropolisacáridos, describiendo los grupos principales de cada uno. 

10. Describir las pruebas que se emplean con más frecuencia para 

identificar los glúcidos. 

 

 

UNIDAD 3 Lípidos 

7 

OBJETIVOS 

 

 Describir las características físicas comunes a todos los lípidos. 

 Clasificar los lípidos según el criterio más utilizado actualmente. 

 Explicar los procesos de saponificación y esterificación aplicándolos a 

ejemplos concretos de lípidos. 

 Conocer las características, propiedades y nomenclatura de los ácidos 

grasos. 

 Describir la estructura química de los diferentes lípidos saponificables 

e insaponificables. 

 Enumerar las funciones biológicas de los lípidos saponificables e 

insaponificables. 

 Explicar la importancia de algunos lípidos en la constitución de las 
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membranas celulares. 

 Citar casos de lípidos con funciones vitamínicas y hormonales. 

 Aplicar los métodos habituales de identificación de lípidos. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Características generales y clasificación de los lípidos. 

 Lípidos saponificables. Los ácidos grasos. Clasificación de los lípidos 

saponificables. 

 Lípidos insaponificables. Terpenos. Esteroides. Prostaglandinas. 

 Métodos de identificación de lípidos. 

Procedimientos 

 Observación de las propiedades físicas de sustancias lipídicas 

naturales. 

 Formulación de las reacciones de saponificación y esterificación. 

 Fabricación de jabón con grasas y NaOH. 

 Resolución de actividades sobre las características particulares de 

cada grupo de lípidos. 

 Formulación de los diferentes tipos de lípidos. 

 Interpretación de datos referentes a las propiedades de los ácidos 

grasos y aplicación a las características físicas de los lípidos 

saponificables. 

 Búsqueda bibliográfica de documentos sobre los esteroides. 

 Proyección de vídeos didácticos y debate posterior sobre la 

importancia del colesterol en la salud del ser humano. 

 

Actitudes 

 Aceptación de la heterogeneidad química y funcional de los lípidos. 

 Reconocimiento de la relación existente entre estructura química de los 

ácidos 

 grasos y estado físico de las grasas. 

 Aceptación del papel fundamental de los lípidos anfipáticos en la 

constitución de las membranas biológicas. 

 Autorreflexión sobre los peligros de un consumo abusivo de grasas 

saturadas y de colesterol. 

 Valoración del papel benéfico de los ácidos grasos insaturados en la 

prevención de enfermedades cardiovasculares. 

 Hábitos de consumo saludables de alimentos lipídicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Definir el concepto de lípido haciendo hincapié en el carácter 

heterogéneo de este grupo de biomoléculas. 

2. Formular las reacciones de saponificación y esterificación. 

3. Comprender la importancia de los ácidos grasos como componentes de 

los lípidos saponificables. 

4. Conocer la estructura química de las grasas y la función biológica que 

desempeñan. 

5. Describir la composición de los fosfoglicéridos y analizar sus 

propiedades y funciones. 

6. Conocer los esfingolípidos y su clasificación. 

7. Definir los terpenos y citar los ejemplos más importantes. 

8. Conocer la estructura química de los esteroides y señalar los ejemplos 

más significativos citando su función. 

9. Enumerar las funciones de las prostaglandinas. 

10. Describir los métodos de identificación de los lípidos. 

 

 

UNIDAD 4 Proteínas 

 

OBJETIVOS 

 

1. Valorar la importancia biológica de las proteínas. 

2. Describir la composición y estructura química de los aminoácidos 

indicando sus propiedades. 

3. Clasificar los aminoácidos. 

4. Analizar la formación del enlace peptídico y su importancia en la 

constitución de las cadenas proteicas. 

5. Identificar los diferentes tipos de estructura de las proteínas. 

6. Describir las propiedades de las proteínas y explicar su importancia 

biológica. 

7. Enumerar las funciones biológicas de las proteínas. 

8. Citar los principales ejemplos de holoproteínas. 

9. Clasificar las heteroproteínas describiendo cada grupo. 

10. Aplicar los principales métodos de identificación de las proteínas. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Características generales de las proteínas. 

 Los aminoácidos. Propiedades de los aminoácidos. Clasificación de los 
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aminoácidos. 

 El enlace peptídico. 

 Estructura de las proteínas: primaria, secundaria, terciaria y 

cuaternaria. 

 Propiedades de las proteínas. Solubilidad, alteraciones de la 

estructura espacial y especificidad. 

 Funciones biológicas y clasificación de las proteínas. Holoproteínas. 

Heteroproteínas. 

 Métodos de identificación de las proteínas. 

 

Procedimientos 

 Estudio de la desnaturalización de las proteínas de la clara de huevo 

por el calor y la acidez. 

 Análisis de los componentes químicos de la leche. 

 Búsqueda bibliográfica sobre los aminoácidos no proteicos y los 

péptidos cortos. 

 Dibujos esquemáticos de la -hélice y de la lámina plegada. 

 Elaboración de resúmenes sobre las funciones de las proteínas. 

 Utilización de vídeos y programas informáticos sobre la estructura 

tridimensional de las proteínas. 

Actitudes 

 Reconocimiento del carácter macromolecular de las proteínas. 

 Valoración de la importancia biológica de las proteínas. 

 Reconocimiento de la importancia de la estructura espacial de las 

proteínas en su función biológica. 

 Interés en conocer los principales alimentos proteicos. 

 Crítica del excesivo consumo proteico realizado en la sociedad 

occidental actual. 

 Aceptación de la necesidad de mantener un pH y una temperatura 

constantes para evitar la desnaturalización de las proteínas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Describir las características generales y las propiedades de las 

proteínas. 

2. Formular los aminoácidos y justificar su carácter anfótero y su 

estereoisomería. 

3. Clasificar los aminoácidos y poner ejemplos de cada grupo. 

4. Formular la reacción de formación del enlace peptídico. 

5. Describir las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria 

de las proteínas. 
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6. Explicar las estructuras secundarias en α-hélice y en lámina plegada. 

7. Justificar la importancia biológica de la estructura terciaria de las 

proteínas. 

8. Razonar el proceso de desnaturalización proteica. 

9. Citar ejemplos de holoproteínas con su función correspondiente. 

10. Describir las cromoproteínas y señalar los ejemplos más significativos. 

11. Describir los métodos de identificación de las proteínas. 

 

 

UNIDAD 5. Enzimas 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender el concepto de biocatalizador. 

2. Valorar la importancia biológica de los biocatalizadores. 

3. Conocer la composición química de las enzimas, diferenciando 

claramente la parte proteica y no proteica. 

4. Describir el mecanismo de las reacciones enzimáticas y comentar cada 

etapa. 

5. Enumerar las propiedades de las enzimas. 

6. Aplicar los conocimientos de cinética enzimática a la comprensión de la 

regulación metabólica. 

7. Enumerar los factores que influyen en la velocidad de las reacciones 

enzimáticas. 

8. Describir los mecanismos de regulación de la actividad enzimática. 

9. Conocer la nomenclatura y clasificación de las enzimas. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Características de las reacciones metabólicas. 

 Los catalizadores biológicos. Composición química y propiedades de las 

enzimas. 

 Mecanismos de las reacciones enzimáticas. 

 Cinética enzimática. 

 Factores que influyen en la velocidad de las reacciones enzimáticas. 

 Mecanismos para aumentar la eficacia enzimática. 

 Regulación de la actividad enzimática. Activación enzimática. Inhibición 

enzimática. Alosterismo. 

 Nomenclatura y clasificación de las enzimas. 

 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 435 

Procedimientos 

 Elaboración de modelos manipulables sobre la especificidad enzima-

sustrato. 

 Estudio experimental de la acción enzimática de la amilasa. 

 Interpretación de gráficas sobre actividad enzimática. 

 Resolución de actividades sobre cinética enzimática. 

 Cálculo matemático de la constante de Michaelis-Menten y de la 

velocidad máxima enzimática. 

 Aplicación de los conocimientos sobre actividad enzimática a 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Clasificación y nomenclatura de ejemplos concretos de enzimas. 

 

Actitudes 

 Valoración de la importancia biológica de las enzimas. 

 Reconocimiento de la influencia de algunos factores físico-químicos en 

la actividad enzimática. 

 Rigor en el tratamiento matemático de la cinética enzimática. 

 Aceptación de la necesidad de regular la actividad enzimática. 

 Reconocimiento de la participación de la actividad enzimática en 

procesos utilizados por el ser humano. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Definir los conceptos de biocatalizador y enzima. 

2. Indicar los componentes de una enzima señalando las funciones de cada 

uno. 

3. Explicar las propiedades de las enzimas. 

4. Esquematizar las fases de la acción enzimática. 

5. Describir los conceptos fundamentales de la cinética enzimática y 

resolver cuestiones relacionadas con ella. 

6. Indicar los factores y mecanismos que hacen posible una acción 

enzimática eficaz. 

7. Comprender la forma en que se regula la actividad enzimática 

describiendo los mecanismos de activación e inhibición. 

8. Exponer las características de las enzimas alostéricas. 

9. Aplicar la nomenclatura de las enzimas para nombrar ejemplos 

concretos. 

 

 

UNIDAD 6 Ácidos nucleicos 8 
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OBJETIVOS 

 

1. Valorar el papel fundamental que desempeñan los ácidos nucleicos en los 

seres vivos. 

2. Explicar la estructura general de los ácidos nucleicos. 

3. Describir la composición y estructura química de los nucleótidos, así 

como su nomenclatura. 

4. Indicar ejemplos de nucleótidos que no constituyen ácidos nucleicos y 

explicar sus funciones biológicas. 

5. Comprender y describir la formación del enlace nucleotídico. 

6. Comparar el ADN y el ARN, señalando las semejanzas y las diferencias 

entre ambos tipos de ácidos nucleicos. 

7. Describir el modelo de la doble hélice de Watson y Crick, citando los 

descubrimientos previos que lo hicieron posible. 

8. Señalar la importancia de la estructura terciaria en el ADN. 

9. Identificar los tipos de ARN indicando sus diferencias. 

10. Relacionar entre sí las funciones de los diversos tipos de ARN para la 

consecución de la síntesis de proteínas. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Importancia de los ácidos nucleicos. 

 Nucleótidos. Estructura química. Importancia de los nucleótidos. 

 El enlace nucleotídico. 

 Ácidos nucleicos. Ácido desoxirribonucleico (ADN). Ácido ribonucleico 

(ARN). 

 

Procedimientos 

 Análisis e interpretación de textos complementarios sobre los ácidos 

nucleicos. 

 Extracción e identificación de ADN procedente de órganos animales. 

 Formulación de nucleótidos y cadenas polinucleotídicas. 

 Resolución de actividades sobre nucleótidos y ácidos nucleicos. 

 Proyección de vídeos didácticos y debate sobre los ácidos nucleicos. 

 Elaboración de cuadros comparativos de las características químicas, 

estructurales y funcionales de los distintos tipos de ácidos nucleicos. 

 

Actitudes 

 Valoración del papel fundamental que desempeñan los ácidos nucleicos 

 en los seres vivos. 
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 Aceptación del hecho de que la individualidad biológica de los 

organismos radica en el ADN. 

 Espíritu crítico frente a las informaciones acerca del material genético 

que aparecen en los medios de comunicación. 

 Valoración de la importancia del descubrimiento de la estructura del 

ADN como paso previo al desarrollo de gran 

 parte de la biotecnología actual. 

 Interés por el proceso seguido en el descubrimiento de la doble hélice 

de ADN. 

 Reconocimiento de la importante función realizada por algunos 

nucleótidos. 

 Aceptación de la necesidad de participación de los diferentes tipos de 

ARN en la expresión del mensaje genético. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Identificar las unidades básicas que constituyen los ácidos nucleicos. 

2. Explicar la importancia de los ácidos nucleicos y describir sus 

funciones. 

3. Formular y nombrar nucleósidos y nucleótidos. 

4. Conocer la estructura química del ATP y del AMPc, y explicar la función 

de cada uno. 

5. Enumerar los nucleótidos que poseen acción coenzimática y 

relacionarlos con las vitaminas correspondientes. 

6. Describir la constitución del enlace nucleotídico con la formulación 

química adecuada. 

7. Establecer las semejanzas y las diferencias químicas, estructurales y 

funcionales del ADN y del ARN. 

8. Explicar el fundamento del emparejamiento de bases nitrogenadas para 

constituir la doble cadena de un ácido nucleico. 

9. Comprender y exponer correctamente el modelo de doble hélice de 

Watson y Crick. 

10. Enumerar las características propias del ADN. 

11. Describir las funciones de los diversos tipos de ARN señalando la 

relación entre ellas. 

 

 

II ORGANIZACIÓN Y FISIOLOGÍA DE LA CÉLULA 

 

Unidad 7. LA célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos 
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OBJETIVOS 

 

1. Comprender el significado de la célula como unidad biológica y conocerla 

teoría celular. 

2. Conocer la unidad en la composición química entre los seres vivos. 

3. Valorar la importancia del desarrollo de las técnicas instrumentales y 

microscópicas para el estudio de la célula y sus componentes. 

4. Examinar las aplicaciones de las diversas técnicas de microscopía al 

estudio de las células. 

5. Valorar la importancia de las diferentes técnicas de tinción para poner 

de manifiesto la morfología de las células, los orgánulos que presentan y 

su composición. 

6. Comprender la utilidad de los métodos de fraccionamiento celular, así 

como de las técnicas de difracción de rayos X y autorradiografía, para 

el estudio de la estructura, composición y funciones de los componentes 

celulares. 

7. Conocer los procedimientos generales de obtención de cultivos 

celulares. 

8. Definir las principales diferencias estructurales entre las células 

procariotas y eucariotas. 

9. Comprender los fenómenos evolutivos que condujeron a la aparición de 

las primeras células. 

10. Analizar la relación entre los fenómenos de endosimbiosis y el origen de 

algunos orgánulos de las células eucariotas. 

11. Valorar la importancia de la especialización celular en los organismos 

pluricelulares más complejos. 

 

CONTENIDOS 

 
Conceptos 

 Características definitorias de los seres vivos. 

 La teoría celular: la célula como unidad estructural. 

 Biomoléculas componentes de los seres vivos. 

 Diferentes métodos de estudio de la célula y sus componentes: 

microscopía, técnicas de tinción y fraccionamiento celular. 

 Introducción a las técnicas de cultivo celular y técnicas actuales para el 

estudio de la composición de los constituyentes celulares. 

 Estudio de las características diferenciales de los modelos de 

organización procariota y eucariota. 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 439 

 Comparación entre células animales y vegetales. 

 La evolución celular. Origen de las células eucariotas y sus orgánulos. 

Simbiogénesis. 

 Diversidad y especialización celular. 

 
Procedimientos 

 Realización de cuadros comparativos que ilustren la unidad de los seres 

vivos. 

 Utilización de diferentes técnicas de microscopía para observar 

distintos tipos de células. 

 Empleo de técnicas sencillas de tinción simple y diferencial. 

 Observación y diferenciación de células procariotas y eucariotas. 

 Reconocimiento de los diferentes tipos de organización de las células y 

de sus estructuras mediante el empleo de diversas técnicas 

microscópicas y proyección de imágenes de microscopía electrónica de 

transmisión y de barrido. 

 Relación de las hipótesis evolutivas de la célula y sus orgánulos con los 

datos moleculares y biológicos. 

 Interpretación de árboles evolutivos. 

 Participación en debates sobre las teorías de la evolución celular, 

manejando distintas fuentes de información (artículos de prensa, 

divulgativos, especializados, etc.) 

 

Actitudes 
 Análisis de las características comunes a los seres vivos. 

 Comprensión de la importancia de la célula como unidad biológica. 

 Adquisición de aptitudes en el manejo de técnicas simples para el 

estudio de la célula. 

 Reconocimiento de la importancia de la aplicación de las nuevas 

tecnologías al estudio de la célula. 

 Reflexión sobre las diferencias a nivel de organización entre las células, 

a partir del conocimiento de las bases de la teoría celular. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender la unidad en estructura y composición de todos los 

organismos vivos. 

2. Conocer la teoría celular y sus postulados. 

3. Señalar las características y aplicaciones de los distintos tipos de 

microscopios ópticos. 

4. Conocer los fundamentos de la microscopía electrónica de barrido y de 
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transmisión. 

5. Señalar la importancia de las técnicas de tinción generales y 

específicas. 

6. Conocer básicamente las técnicas más utilizadas para estudiar la célula 

y sus componentes. 

7. Establecer analogías y diferencias entre los dos niveles de organización 

celular de los seres vivos: procariotas y eucariotas. 

8. Describir la posible evolución de la biosfera hasta la aparición de las 

primeras células. 

9. Explicar el origen de las células eucariotas a la luz de las teorías 

actuales. 

10. Comprender la relación entre la especialización celular y la evolución 

hacia los pluricelulares. 

 

 

 

UNIDAD 8  La membrana celular: una unidad estructural 

9 

OBJETIVOS 

 

1. Asimilar el concepto de unidad de membrana y valorar la importancia de 

la unidad estructural de la membrana en todos los tipos de células. 

2. Comprender los modelos estructurales propuestos para la membrana, 

especialmente el modelo del mosaico fluido de Singer y Nicholson. 

3. Reconocer los componentes de la membrana y su función. 

4. Conocer las funciones de la membrana plasmática celular. 

5. Comprender el concepto de permeabilidad selectiva de la membrana. 

6. Diferenciar los distintos tipos de transporte mediados por proteínas de 

membrana. 

7. Reconocer algunas diferenciaciones de la membrana plasmática. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 La membrana plasmática: una estructura común a todas las células. 

 Análisis de los componentes de la membrana. 

 Modelos de estructura de la membrana. Estudio del grado de fluidez de 

las membranas en función de sus componentes. 

 La membrana plasmática como barrera semipermeable para el 

intercambio con el medio externo: permeabilidad selectiva y sistemas 

de transporte a través de las membranas. 
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 Tipos de diferenciaciones de la membrana en función de su localización: 

microvellosidades, estereocilios, invaginaciones, uniones intercelulares. 

 

Procedimientos 

 Observación en cortes ultrafinos de la unidad de membrana. 

 Comparación e interpretación de los modelos de estructura de 

membrana. 

 Deducción de las posibilidades de transporte a través de las 

membranas de distintos tipos de moléculas. 

 Observación y reconocimiento de diferenciaciones de la membrana 

utilizando fotografías, diapositivas, etc. 

 

Actitudes 

 Reconocimiento de la presencia de la unidad de membrana en todos los 

niveles de organización celular. 

 Valoración de la influencia de la naturaleza de los componentes de la 

membrana en su grado de fluidez. 

 Valoración del papel de la membrana plasmática en el intercambio de 

sustancias con el medio externo. 

 Reflexión sobre la función de las membranas en organismos unicelulares 

y pluricelulares. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Reconocer la unidad de la membrana en imágenes de cortes ultrafinos al 

microscopio electrónico de transmisión. 

2. Explicar la función de los lípidos, proteínas y otros componentes de la 

membrana. 

3. Justificar el modelo estructural vigente de las membranas biológicas. 

4. Conocer qué moléculas pueden atravesar las membranas libremente y 

cuáles requieren proteínas de transporte. 

5. Diferenciar los procesos de transporte pasivo y transporte activo, y 

conocer algunos ejemplos de cada tipo. 

6. Describir esquemáticamente distintos tipos de diferenciaciones de la 

membrana plasmática en células animales. 

 

 

UNIDAD 9. La célula eucariota: estructuras y orgánulos no membranosos 

9 

 

OBJETIVOS 
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1. Distinguir diferentes grados de desarrollo de la pared celular vegetal y 

de la matriz extracelular de las células animales en función del tipo 

celular. 

2. Caracterizar los componentes fundamentales de los elementos 

citoesqueléticos y su dinámica. 

3. Comprender la función de cada uno de los componentes del 

citoesqueleto y de este como una unidad integrada. 

4. Relacionar estructura, composición y función de los ribosomas. 

5. Conocer distintas inclusiones características de diferentes tipos de 

células. 

6. Valorar la importancia de las estructuras no membranosas en la 

arquitectura celular de las células eucariotas, así como en la formación 

de agregados coloniales o tisulares. 

105 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Características y función de la pared celular vegetal y la matriz 

extracelular de las células animales. 

 Componentes citoesqueléticos comunes a las células eucariotas: 

sistemas microtubulares, microfilamentos de actina y filamentos 

intermedios. 

 Los ribosomas eucariotas. 

 Tipos de inclusiones de reserva, pigmentos e inclusiones cristalinas en 

distintas células eucariotas animales o vegetales. 

 

Procedimientos 

 Observación de organismos eucariotas unicelulares con microscopía de 

contraste o tinciones generales y reconocimiento de distintos 

compartimentos celulares. 

 Comparación de la disposición y función de los elementos 

citoesqueléticos. 

 Observación de inclusiones de reserva en distintos tipos de células. 

 Realización de tinciones específicas para la caracterización de la 

naturaleza celulósica de las paredes vegetales. 

 

Actitudes 

 Valoración de la función cohesiva y estructural de las envueltas 

externas celulares en los organismos pluricelulares. 

 Comprensión de la dinámica de los elementos citoesqueléticos y sus 
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interconexiones para la constitución de la arquitectura y la función 

celular. 

 Relación entre la estructura del ribosoma y su función en la síntesis de 

proteínas. 

 Investigación sobre la naturaleza de las inclusiones celulares en 

relación con el tipo de células que las presentan. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Representar esquemáticamente las diferentes capas de la pared celular 

vegetal y relacionarlas con su composición. 

2. Señalar las semejanzas y diferencias en la función de las envueltas 

externas de las celulas animales y vegetales. 

3. Realizar representaciones integradas de los elementos citoesqueléticos 

en células animales. 

4. Construir un cuadro comparativo de la estructura, composición y 

función de los microtúbulos, microfilamentos de actina y filamentos 

intermedios. 

5. Señalar en dibujos representativos los distintos componentes de los 

cilios y flagelos eucariotas. 

6. Conocer los componentes de las distintas subunidades ribosómicas. 

7. Conocer algunos tipos de inclusiones citoplasmáticas y su función. 

8. Relacionar estructura y función ribosómica. 

 

 

UNIDAD 10. La célula eucariota: orgánulos membranosos 

9 

OBJETIVOS 

 

1. Valorar la importancia de la compartimentación y la distribución de 

funciones en la célula eucariota. 

2. Conocer los tipos de retículo endoplasmático y sus diferencias a nivel 

funcional en la célula. 

3. Comprender la existencia de una polaridad en el complejo de Golgi y 

valorar su función en la célula, fundamentalmente en la secreción 

celular. 

4. Entender la unidad de estructura y la pluralidad de destinos de los 

lisosomas en la célula eucariota. 

5. Valorar la interrelación de los orgánulos membranosos no implicados en 

el metabolismo energético en los procesos de distribución y tránsito de 

las sustancias sintetizadas en la célula. 
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6. Reconocer la relación entre estructura y función en las mitocondrias y 

los cloroplastos, y su papel clave en el metabolismo celular. 

7. Comparar la estructura y composición de las mitocondrias y los 

cloroplastos en las células eucariotas. 

8. Conocer los mecanismos propuestos de génesis de mitocondrias y 

cloroplastos independientemente de la división celular. 

9. Entender la importancia de los peroxisomas en relación con el 

metabolismo oxidativo, fundamentalmente respecto a la detoxificación. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Función de los compartimentos celulares. 

 Los orgánulos membranosos. 

 Tipos y funciones del retículo endoplasmático. 

 El complejo de Golgi y su relación con la secreción. 

 Papel de los distintos tipos de lisosomas en la digestión celular. 

 Orgánulos membranosos con elevado contenido hídrico y con funciones 

diversas: las vacuolas. 

 Estructura, función y origen de los orgánulos membranosos implicados 

en el metabolismo energético (mitocondrias, cloroplastos y 

peroxisomas). 

 

Procedimientos 

 Diseño de un esquema representativo de los diferentes compartimentos 

membranosos de la célula. 

 Interpretación de secciones de diferentes tipos celulares y 

reconocimiento de distintos orgánulos. 

 Observación microscópica de protistas fotosintéticos: variaciones en la 

morfología y el número de cloroplastos. 

 Elaboración de cuadros sinópticos y esquemas representativos. 

 

Actitudes 

 Reflexión sobre la importancia de la compartimentalización en el 

funcionamiento de la célula eucariota. 

 Relación entre las funciones del retículo endoplasmático y las del 

complejo de Golgi, y valoración de su importancia en la síntesis y 

secreción celular. 

 Comprensión de las fases celulares de los lisosomas y de su relación con 

los procesos de digestión y excreción. 
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 Comprensión de la relación existente entre la estructura y la función 

mitocondrial. 

 Valoración de la función metabólica y detoxificadora de los lisosomas. 

 Reconocimiento de la presencia de cloroplastos en las células con un 

metabolismo fotosintético. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender la relación del retículo endoplasmático rugoso con la 

síntesis de proteínas y con su modificación posterior. 

2. Describir la relación del retículo endoplasmático liso con la síntesis de 

lípidos y sus derivados. 

3. Explicar la relación del complejo de Golgi con el retículo endoplasmático 

y su papel en la distribución de proteínas y la secreción celular. 

4. Relacionar la composición enzimática de los lisosomas con su función en 

la digestión celular. 

5. Entender el concepto de vacuola y sus múltiples funciones en las 

células. 

6. Relacionar la estructura mitocondrial con el metabolismo respiratorio 

aerobio. 

7. Comprender la implicación de los peroxisomas en las reacciones 

oxidativas y de detoxificación celular. 

8. Describir los distintos tipos de plastos o plastidios. 

9. Diferenciar el papel de los distintos compartimentos del cloroplasto en 

relación con el proceso fotosintético. 

 

 

UNIDAD 11 La célula eucariota: el núcleo celular 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender el significado del núcleo en las células eucariotas. 

2. Conocer las diferencias en cuanto a número, forma, tamaño y posición 

de los núcleos en las distintas células. 

3. Diferenciar los distintos componentes del núcleo interfásico. 

4. Entender el modo de empaquetamiento de la cromatina en el núcleo 

interfásico. 

5. Analizar la estructura y composición de los cromosomas en el núcleo 

mitótico. 

6. Comparar la organización y el grado de compactación de los cromosomas 

con los de la cromatina interfásica. 
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CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Número, forma, disposición y tamaño del núcleo en las células 

eucariotas. 

 Características estructurales y composición del núcleo interfásico. 

 Organización y tipos de cromatina en el núcleo interfásico. 

 Estructura y empaquetamiento de los cromosomas en el núcleo durante 

la mitosis. 

 

Procedimientos 

 Comparación entre el material genético de las células procariotas y 

eucariotas. 

 Visualización microscópica de núcleos de células eucariotas utilizando 

microscopía óptica de contraste o tinciones específicas. 

 Ordenación de los grados progresivos de empaquetamiento de la fibra 

elemental de cromatina del núcleo interfásico hasta constituir los 

cromosomas del núcleo mitótico. 

 Clasificación de los cromosomas en función de la posición del 

centrómero, tamaño, forma, etc. 

 Interpretación de cariogramas. 

 

Actitudes 

 Valoración de la importancia de la membrana nuclear y su función. 

 Reconocimiento del papel de las histonas en la estructura cromatínica. 

 Conocimiento de la composición y función de los nucleolos y de su 

importancia en el núcleo eucariota. 

 Análisis de la estructura de los cromosomas y de su organización en el 

núcleo interfásico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Definir el concepto de núcleo en las células eucariotas. 

2. Reconocer diferentes tipos de núcleos en distintos tipos de células. 

3. Describir la relación de la envoltura nuclear con el citoplasma y sus 

orgánulos. 

4. Explicar la organización de la fibra elemental de cromatina y la función 

de las histonas en la misma. 

5. Conocer la función del nucléolo en la síntesis de ribosomas. 

6. Explicar el incremento en el grado de empaquetamiento de la fibra 
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elemental de cromatina para la constitución de los cromosomas en el 

núcleo mitótico. 

7. Reconocer las distintas partes de los cromosomas y sus tipos en función 

de la posición del centrómero. 

 

 

UNIDAD 12 Célula eucariótica. Función de reproducción 

 

OBJETIVOS 

1. Comprender el significado de las distintas fases del ciclo celular. 

2. Conocer los factores de control del ciclo celular. 

3. Analizar los procesos que tienen lugar en cada una de las fases de la 

mitosis. 

4. Entender el papel del huso acromático y los elementos microtubulares 

en el desarrollo de la mitosis. 

5. Analizar los acontecimientos que se producen durante la citocinesis en 

las células animales y vegetales. 

6. Valorar las fuentes de variabilidad genética durante la meiosis. 

7. Reconocer las etapas de la profase de la primera división meiótica. 

8. Valorar el significado de las dos divisiones meióticas. 

9. Conocer la variación en la cantidad de ADN producida tras cada una de 

las divisiones meióticas. 

10. Comprender la relación entre la meiosis y la reproducción sexual. 

11. Entender cómo se genera la variabilidad genética en la reproducción 

sexual. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Etapas del ciclo celular: interfase y división. 

 Fases de la mitosis: papel del citoesqueleto y comportamiento de los 

cromosomas durante la división mitótica. 

 La citocinesis en células animales y vegetales. 

 División meiótica y su relación con los fenómenos sexuales en 

organismos eucariotas. 

 Importancia de la meiosis en la evolución de los seres vivos. 

 

Procedimientos 

 Interpretación de gráficas representativas de las fases del ciclo 

celular en distintos tipos de células. 

 Observación de diferentes fases de la mitosis utilizando técnicas 
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microscópicas. 

 Visualización de material audiovisual relacionado con los procesos 

meióticos. 

 Relación entre el nivel celular y pluricelular y los mecanismos de 

reproducción sexual. 

 

Actitudes 

 Valoración de la importancia de los procesos de división celular y del 

reparto igualitario del material genético entre las células hijas. 

 Comprensión de la relación entre la división mitótica y la reproducción 

asexual. 

 Valoración de la necesidad y del momento en que se producen los 

procesos meióticos en los ciclos vitales de individuos haploides y 

diploides. 

 Reflexión sobre la relación entre meiosis y reproducción o fenómenos 

sexuales, y sobre la variabilidad genética generada como consecuencia 

de la misma. 

 Valoración objetiva de las consecuencias sociales, éticas y económicas 

de la clonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Describir cada una de las etapas del ciclo celular y representarlas 

gráficamente. 

2. Conocer el significado de la fase G0. 

3. Explicar los factores enzimáticos, factores de crecimiento y otros que 

regulan el ciclo celular. 

4. Representar en un esquema explicativo las distintas fases de la división 

mitótica. 

5. Conocer las analogías y diferencias entre la citocinesis de las células 

animales y vegetales. 

6. Comprender la importancia de la profase meiótica I y explicar sus 

distintas etapas. 

7. Analizar el significado de la formación de bivalentes y del proceso de 

sobrecruzamiento en la meiosis. 

8. Comparar esquemáticamente los procesos de mitosis y meiosis. 

9. Distinguir entre fenómenos sexuales y reproducción sexual. 

10. Explicar la variabilidad genética que implica el proceso meiótico y su 

importancia en la reproducción sexual. 
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UNIDAD 13 Funciones de nutrición y relación 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender la relación entre los procesos de endocitosis y la digestión 

y el tránsito de partículas a través de la célula. 

2. Entender la importancia de las vesículas revestidas para la selección del 

destino de determinadas moléculas. 

3. Valorar la importancia de la exocitosis en relación con la secreción de 

sustancias o la excreción de productos de desecho. 

4. Analizar el papel de la membrana en los procesos de endocitosis y 

exocitosis. 

5. Reconocer la importancia de la membrana en las funciones de relación 

de la célula con el medio externo y con otras células. 

6. Conocer los distintos tipos de receptores para las moléculas de 

señalización. 

7. Analizar distintos tipos de respuestas relacionadas con el movimiento 

frente a diferentes estímulos. 

8. Comprender cómo se produce el movimiento de los cilios y flagelos 

eucariotas, y el movimiento ameboide. 

9. Valorar la función y los elementos implicados en los movimientos 

intracitoplasmáticos. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Relación entre los procesos de endocitosis y los procesos de digestión y 

tránsito intracelular. 

 Exocitosis. Secreción y excreciónde productos celulares. 

 Componentes de la comunicación celular: moléculas de señalización y 

receptores celulares. 

 Movimiento de las células o partículas intracelulares en respuesta a 

distintos tipos de estímulos. 

 

Procedimientos 

 Análisis de distintos procesos de endocitosis o exocitosis, mediados o 

no por receptores. 

 Observación de procesos de fagocitosis in vivo. 
 Comprensión de ejemplos de comunicación intercelular y respuestas 

frente a estímulos ambientales. 

 Comprensión de los procesos de nutrición y excreción celulares. 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 450 

 

Actitudes 

 Comprensión de la relación de la nutrición y la excreción a nivel celular 

y pluricelular. 

 Valoración de la importancia que posee la capacidad de respuesta de las 

células frente a distintos tipos de estímulos. 

 Comprensión de que el movimiento celular surge como una respuesta a 

un estímulo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Definir los procesos de endocitosis y exocitosis y su relación con la 

nutrición, la secreción y la excreción celulares. 

2. Diferenciar los procesos de endocitosis simple y endocitosis mediada 

por receptor. 

3. Comparar la pinocitosis y la fagocitosis: factores comunes y 

diferenciales. 

4. Analizar la función de las secreciones constitutiva y regulada. 

5. Conocer los tipos de moléculas de señalización entre las células 

secretoras y diana. 

6. Describir los distintos tipos de receptores de superficie e 

intracitoplasmáticos para las moléculas de señalización. 

7. Explicar cómo las sustancias químicas atrayentes o repelentes pueden 

originar cambios en la dirección del movimiento de las bacterias. 

8. Relacionar la estructura de cilios y flagelos con su mecanismo de 

movimiento. 

9. Describir el movimiento ameboide. 

10. Definir los movimientos de ciclosis y otros movimientos 

intracitoplasmáticos de partículas. 

 

 

UNIDAD 14 Catabolismo 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Definir el metabolismo celular como un estado dinámico, consistente en 

el conjunto de transformaciones físico-químicas que tienen lugar en las 

células. 

2. Entender el catabolismo como el conjunto de procesos metabólicos 

destinados a suministrar a la célula todo lo necesario para la biosíntesis 
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y el crecimiento celular: precursores metabólicos, energía en forma de 

ATP y poder reductor. 

3. Conocer las rutas catabólicas fundamentales: catabolismo de glúcidos, 

catabolismo de lípidos y catabolismo de proteínas. 

4. Describir conceptos energéticos básicos implicados en la obtención de 

ATP y relacionarlos con los conceptos de oxidación-reducción. 

5. Diferenciar las dos formas de obtención de ATP en las rutas 

catabólicas: fosforilación a nivel de sustrato y fosforilación oxidativa. 

6. Describir el ciclo de Krebs, explicando las oxidaciones que tienen lugar 

en cada fase y su conexión con la fosforilación oxidativa. 

7. Resaltar la importancia del ciclo de Krebs en el conjunto del 

catabolismo. 

8. Exponer la hipótesis quimiosmótica de obtención de ATP, como base de 

la fosforilación oxidativa. 

9. Destacar la función clave de la mitocondria en la respiración, y 

relacionar su estructura y su función. 

10. Describir los procesos que constituyen la fosforilación oxidativa. 

11. Explicar el concepto de fermentación y aplicarlo a las fermentaciones 

de glúcidos, describiendo las fermentaciones láctica y alcohólica. 

12. Resaltar la importancia aplicada e industrial de las fermentaciones. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Finalidad del catabolismo. 

 Necesidad celular de tomar materia y energía del entorno. 

 Oxidación de compuestos biológicos y síntesis de ATP. 

 Catabolismo de los glúcidos. 

 Glucólisis. 

 Respiración aerobia: ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa 

 Otros tipo de respiración. 

 La fermentación (láctica, alcohólica...) 

 Catabolismo de lípidos. 

 Catabolismo de proteínas. 

 Catabolismo de ácidos nucleicos. 

 

Procedimientos 

 Justificación de la transformación que experimentan las moléculas 

obtenidas del exterior en precursores metabólicos. 

 Señalización de las semejanzas de todos los procesos de obtención de 

ATP asociados a membranas. 
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 Identificación de las reacciones metabólicas con las estructuras 

celulares donde se llevan a cabo. 

 Elaboración de esquemas para explicar las principales rutas catabólicas. 

 Diferenciación de los procesos metabólicos en células eucariotas y 

procariotas. 

 

Actitudes 

 Comprensión de la necesidad de mantener una alimentación completa y 

equilibrada. 

 Fomento de la práctica de ejercicio físico basada en la comprensión de 

aspectos del metabolismo. 

 Desarrollo de actitudes críticas frente al consumo de fármacos en las 

actividades deportivas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender que las células deben tomar de su entorno materia y 

energía para poder vivir y reproducirse. 

2. Entender que el catabolismo, básicamente, es todo el conjunto de 

transformaciones necesarias para que la materia y la energía tomadas 

del medio externo, puedan ser utilizadas por las células. 

3. Describir la glucólisis, diferenciando sus diferentes etapas, y valorar 

sus rendimientos energéticos. 

4. Conocer las etapas y los principales compuestos que intervienen en el 

ciclo de Krebs y su rendimiento energético. 

5. Entender el carácter oxidativo del ciclo de Krebs y su función en la 

respiración celular. 

6. Conocer el mecanismo de funcionamiento de las cadenas 

transportadoras de electrones de la mitocondria, y su función en la 

obtención de ATP. 

7. Entender el concepto de respiración celular y sus tipos. 

8. Conocer el catabolismo de ácidos grasos y su localización celular. 

9. Analizar las fermentaciones como oxidaciones incompletas de los 

glúcidos. 

10. Conocer los productos finales de las fermentaciones alcohólica y 

láctica; así como los microorganismos que las llevan a cabo. 

11. Comprender el papel clave de la mitocondria en los procesos 

catabólicos. 

12. Relacionar diferentes rutas catabólicas con los orgánulos celulares 

donde se producen. 
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UNIDAD 15 Anabolismo 

 

OBJETIVOS 

 

1. Exponer las ideas básicas sobre la nutrición y los diversos tipos 

nutricionales de seres vivos. 

2. Definir el anabolismo como el conjunto de procesos biosintéticos 

necesarios para producir los componentes celulares. 

3. Considerar los procesos biosintéticos, desde un aspecto termodinámico, 

como un tipo de reacciones bioquímicas que necesitan aporte energético 

y que, por tanto, no se dan nunca de forma espontánea. 

4. Describir el carácter reductor del anabolismo considerado globalmente, 

y poner de manifiesto la necesidad de poder reductor para las 

reacciones anabólicas. 

5. Diferenciar las dos fases de la fotosíntesis: 

6. Analizar las semejanzas y diferencias entre la fosforilación oxidativa y 

la fotofosforilación. 

7. Estudiar el ciclo de Calvin como un proceso anabólico de los organismos 

autótrofos. 

8. Analizar los factores que influyen en la fotosíntesis. 

9. Describir la quimiolitotrofía y los grupos más importantes de bacterias 

quimioautótrofas. 

10. Exponer la biosíntesis de polisacáridos en animales y vegetales. 

11. Presentar la biosíntesis de lípidos a nivel de síntesis de triglicéridos, 

exponiendo previamente la biosíntesis de ácidos grasos. 

12. Describir brevemente las pautas básicas de la biosíntesis de los 

aminoácidos y de las bases nitrogenadas. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Nutrición. 

 Anabolismo. Requerimientos energéticos de los procesos anabólicos. 

 Fotosíntesis 

 La fase lumínica de la fotosíntesis: captación de energía luminosa, 

transporte electrónico y fotofosforilación. 

 Fotosíntesis bacteriana. 

 La fase oscura de la fotosíntesis: una ruta biosintética (el ciclo de 

Calvin o ciclo reductor de las pentosas). 

 Fotorrespiración y plantas C4. 
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 Quimiosíntesis. 

 Biosíntesis de polisacáridos. 

 Gluconeogénesis. 

 Biosíntesis de lípidos: de ácidos grasos y de triglicéridos. 

 Biosíntesis de aminoácidos y bases nitrogenadas. 

 

Procedimientos 

 Análisis de las diferencias en los procesos anabólicos entre células 

animales y vegetales. 

 Justificación de la necesidad de activar los precursores en las rutas 

anabólicas. 

 Elaboración de esquemas para explicar las principales rutas anabólicas. 

 Identificación de los orgánulos celulares donde se verifican los 

principales procesos biosintéticos. 

 Realización de esquemas para establecer conexiones entre el 

catabolismo y la biosíntesis de compuestos nitrogenados. 

 Elaboración de diagramas para establecer interconexiones entre el 

metabolismo celular. 

 Análisis crítico de las carencias nutricionales que muestran ciertos 

tipos de dietas. 

 

Actitudes 

 Asimilación de la idea de metabolismo como un proceso dinámico. 

 Comprensión de la importancia de la fotosíntesis en el reciclaje del 

carbono en la biosfera. 

 Comprensión de la necesidad de la regulación metabólica para los seres 

vivos. 

 Valoración de la importancia de las reacciones irreversibles en el 

control metabólico. 

 Desarrollo de una actitud racional y sensata con respecto a situaciones 

como la obesidad o la anorexia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer los diferentes tipos nutricionales de los seres vivos y los 

criterios utilizados para definirlos. 

2. Comprender el concepto de anabolismo y su significado en el 

metabolismo celular. 

3. Justificar las necesidades energéticas y de poder reductor en las 

reacciones anabólicas. 

4. Explicar por qué muchas reacciones anabólicas necesitan estar 
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acopladas a la hidrólisis de ATP 

5. Diferenciar las dos fases de la fotosíntesis en cuanto a su localización 

en el cloroplasto, por su fotodependencia, y por la producción y 

consumo de ATP y poder reductor. 

6. Conocer los componentes de los fotosistemas y de las cadenas 

transportadoras de electrones de la fotosíntesis. 

7. Explicar la fotofosforilación. 

8. Conocer las etapas principales del ciclo de Calvin y su importancia 

biológica en el ciclo del carbono. 

9. Reconocer las diferencias en el anabolismo de los glúcidos entre las 

células animales y vegetales. 

10. Describir las etapas de la biosíntesis de ácidos grasos. 

11. Conocer la procedencia del esqueleto carbonado y del grupo amino en 

la biosíntesis de aminoácidos. 

12. Comparar las funciones y significado biológico del ciclo de Calvin y del 

ciclo de Krebs. 

 

 

LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA 

 

 

Unidad 16 Genética clásica: mendelismo y teoría cromosómica de la 

herencia 

 

OBJETIVOS 

 

1. Describir con claridad los experimentos de Mendel. 

2. Interpretar correctamente las leyes de Mendel. 

3. Enunciar la teoría cromosómica de la herencia. 

4. Comprender los conceptos de ligamiento y recombinación. 

5. Describir los principales mecanismos de determinación genética del 

sexo. 

6. Resolver correctamente problemas sencillos de genética mendeliana. 

7. Interpretar algunos casos de mendelismo complejo. 

8. Comprender las diferencias entre la transmisión de los caracteres 

autosómicos y los ligados al sexo. 

9. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la herencia ligada al sexo en 

algunos problemas sencillos. 

10. Interpretar árboles genealógicos familiares. 

1 
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CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Los experimentos de Mendel. 

 Resultados de los experimentos. 

 Formulación actual de las leyes de Mendel. 

 Mendelismo complejo. 

 Teoría cromosómica de la herencia. 

 Ligamiento y recombinación. 

 Determinación genética del sexo. 

 Transmisión del sexo en animales. 

 Transmisión del sexo en vegetales. 

 Herencia ligada al sexo. 

 Herencia influida por el sexo. 

 

Procedimientos 

 Resolución de problemas basados en la Genética mendeliana, con 

caracteres autosómicos y con caracteres ligados al sexo. 

 Interpretación de árboles genealógicos familiares y comprensión de la 

transmisión de ciertas enfermedades entre sus miembros. 

 Estudio de algunos caracteres observables en los miembros de una 

familia. 

 Comparación de los mecanismos de determinación genética del sexo. 

 Estudio experimental de la transmisión de algunos caracteres en 

Drosophila. 
 Comentario y crítica de artículos dedicados a la Genética, en diarios y 

en revistas científicas y no científicas. 

 Planteamiento de cuestiones sobre las aplicaciones presentes y futuras 

de la Genética, así como debate posterior sobre estos temas. 

 Definición clara de los principales conceptos de la Genética mendeliana 

y descripción correcta de las leyes de Mendel y de la teoría 

cromosómica de la herencia. 

 

Actitudes 

 Reconocimiento de la importancia de las Matemáticas en los estudios 

genéticos. 

 Valoración de la enorme influencia de los estudios de Mendel en el 

nacimiento de la Genética. 

 Reflexión sobre las implicaciones éticas de las aplicaciones de la 

Genética. 

 Valoración de las consecuencias sociales de los nuevos avances en 
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Medicina, Agricultura y Veterinaria producidos por la Genética. 

 Respeto hacia las personas con cualquier tipo de anomalía genética. 

 Interés por las aplicaciones terapéuticas de los futuros 

descubrimientos sobre el genoma humano. 

 Reconocimiento de la importancia de la colaboración entre los 

científicos en los descubrimientos genéticos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Definir correctamente los principales conceptos de la genética clásica. 

2. Enunciar e interpretar las leyes de Mendel. 

3. Describir la teoría cromosómica de la herencia. 

4. Definir con claridad ligamiento y recombinación. 

5. Explicar las excepciones a la tercera ley de Mendel, basándose en la 

teoría cromosómica de la herencia. 

6. Enumerar los principales casos de mendelismo complejo y dar una 

explicación razonada de cada uno. 

7. Elaborar una clasificación de los mecanismos de determinación del sexo. 

8. Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres ligados al 

sexo. 

9. Interpretar árboles genealógicos para alguna enfermedad hereditaria. 

10. Resolver problemas de genética mendeliana y de herencia del sexo. 

 

 

UNIDAD 17 La base molecular de la herencia 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender el funcionamiento del material genético. 

2. Enumerar los hitos principales en el descubrimiento del ADN como 

molécula portadora de la información genética. 

3. Conocer las diferencias existentes en la organización del material 

genético entre procariotas y eucariotas. 

4. Comprender la importancia del experimento de Meselson y Stahl en la 

demostración de la hipótesis de la replicación semiconservativa. 

5. Describir las diferentes etapas del proceso de replicación. 

6. Explicar la función de las enzimas que intervienen en la replicación. 

7. Valorar la necesidad de corregir los errores producidos durante la 

replicación y conocer la forma en que esta acción se lleva a cabo. 

8. Señalar las diferencias existentes en la replicación entre células 

procariotas y eucariotas. 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 458 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 El ADN como molécula portadora de la información genética. 

 El material genético en procariotas y eucariotas. 

 Replicación del ADN. Mecanismo de la replicación. 

 Diferencias en el proceso replicativo entre procariotas y eucariotas. 

 Corrección de errores. 

 

Procedimientos 

 Comentario de los experimentos que condujeron a la demostración del 

papel del ADN como molécula genética. 

 Proyección e interpretación de vídeos didácticos sobre el material 

genético y su autorreplicación. 

 Realización de dibujos esquemáticos sobre la replicación del ADN. 

 Elaboración de esquemas conceptuales sobre las diferentes etapas de 

la replicación. 

 Resolución de diversas actividades sobre el desarrollo del proceso de 

replicación del ADN. 

 Interpretación de esquemas mudos del mecanismo de replicación. 

 Elaboración de cuadros comparativos de la replicación en procariotas y 

eucariotas. 

 Discusión sobre textos científicos referentes al ADN y su replicación. 

 

Actitudes 

 Curiosidad por conocer el proceso histórico por el que se llegó a 

demostrar la identidad del material genético. 

 Reconocimiento y aceptación de que el ADN es la molécula portadora de 

la información genética. 

 Presentación correcta, oral y escrita, del desarrollo del proceso de 

autorreplicación. 

 Interés por los experimentos que demostraron la hipótesis 

semiconservativa de la replicación del ADN. 

 Valoración del papel fundamental desempeñado por la autorreplicación 

del ADN en el mantenimiento de las características genéticas. 

 Aceptación de la importancia de la corrección de errores que se 

producen durante la replicación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Enumerar las características que debe tener una molécula para 

constituir el material genético. 

2. Establecer las diferencias en la disposición del material genético entre 

procariotas y eucariotas. 

3. Citar las tres hipótesis sobre el proceso de replicación del ADN y 

describir los experimentos que confirmaron la validez de la hipótesis 

semiconservativa. 

4. Explicar el proceso de la replicación y dibujar un esquema de cada una 

de sus etapas. 

5. Dibujar esquemáticamente una horquilla de replicación y señalar sus 

componentes. 

6. Conocer los mecanismos de corrección de los errores que se producen 

durante el proceso replicativo. 

7. Indicar las particularidades de la replicación en eucariotas. 

 

 

UNIDAD 18 La expresión del mensaje genético 

 

OBJETIVOS 

 

1. Describir en qué consiste la expresión del mensaje genético a partir del 

dogma central de la biología molecular. 

2. Explicar el proceso de transcripción y señalar las diferencias que 

presenta en las células procariotas y en las eucariotas. 

3. Definir el concepto de código genético y comentar sus características. 

4. Describir el proceso de traducción en las células procariotas. 

5. Valorar la relación existente entre la secuencia de bases nitrogenadas 

del ARNm y la secuencia de aminoácidos de la proteína codificada. 

6. Comprender el papel que cada tipo de ARN desempeña en la biosíntesis 

de proteínas. 

7. Enumerar las peculiaridades del proceso de traducción en las células 

eucariotas. 

8. Valorar la necesidad de la regulación de la expresión génica. 

9. Describir el modelo del operón. 

10. Explicar los mecanismos de regulación de la expresión génica en 

eucariotas. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 El dogma central de la biología molecular. 
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 Transcripción. Desarrollo del proceso. Diferencias entre células 

procariotas y eucariotas. 

 El código genético. 

 Traducción. Desarrollo del proceso. Diferencias entre células 

procariotas y eucariotas. 

 Regulación de la expresión génica. Regulación en procariotas. Regulación 

en eucariotas. 

 

Procedimientos 

 Análisis e interpretación de los experimentos fundamentales en el 

descubrimiento de la expresión del mensaje genético. 

 Interpretación de esquemas mudos de los procesos de transcripción y 

traducción. 

 Elaboración de cuadros comparativos de los procesos de transcripción y 

traducción en procariotas y eucariotas. 

 Confección de esquemas de los procesos de transcripción y traducción. 

 Exposición, oral y escrita, de las características del código genético. 

 Manejo de la tabla del código genético. 

 Resolución de casos concretos de regulación génica según el modelo del 

operón. 

 Aplicación de los conceptos de regulación génica para la explicación de 

diversos procesos biológicos. 

 

Actitudes 

 Valoración de las consecuencias prácticas del conocimiento de los 

procesos de transcripción y traducción. 

 Interés por el proceso intelectual que condujo al descubrimiento del 

código genético. 

 Valoración de la importancia, tanto a nivel teórico como por sus 

aplicaciones, del conocimiento del código genético. 

 Aceptación de la precisión del proceso de biosíntesis de proteínas 

específicas. 

 Curiosidad por conocer la interferencia de algunas sustancias en los 

procesos de transcripción y traducción. 

 Presentación correcta, oral y escrita, del proceso de regulación génica. 

 Aceptación del hecho de que nuestros conocimientos sobre la expresión 

del mensaje genético son incompletos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Explicar el dogma central de la biología molecular. 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 461 

2. Describir el proceso de transcripción en las células procariotas. 

3. Enumerar las características de la transcripción en las células 

eucariotas. 

4. Describir las características del código genético. 

5. Razonar el concepto de traducción como síntesis de un polímero según 

la información aportada por otro. 

6. Describir el proceso de traducción de forma lógica y ordenada, 

enumerando las etapas de que consta y los elementos que participan en 

él. 

7. Señalar las diferencias existentes en el proceso de traducción entre 

las células procariotas y las eucariotas. 

8. Justificar la necesidad de un proceso de regulación de la expresión 

génica. 

9. Explicar el proceso de regulación en las células procariotas según el 

modelo del operón, describiendo los genes que participan en él y los 

sistemas inducible y represible. 

10. Citar las diversas formas de regulación de la expresión génica en las 

células eucariotas. 

 

 

 

UNIDAD 19 Alteraciones del material genético 

 

OBJETIVOS 

 

1. Definir el concepto de mutación. 

2. Clasificar las mutaciones según diversos criterios. 

3. Describir los distintos tipos de mutaciones génicas. 

4. Enumerar los diferentes tipos de mutaciones cromosómicas y genómicas 

e indicar sus causas. 

5. Proponer ejemplos de alteraciones cromosómicas y genómicas en el ser 

humano. 

6. Explicar la acción mutagénica de las radiaciones ionizantes y no 

ionizantes. 

7. Razonar los efectos de los agentes mutagénicos químicos citando 

ejemplos de estos. 

8. Conocer la existencia de agentes biológicos que pueden provocar 

mutaciones. 

9. Comprender y explicar la importancia de las mutaciones en los procesos 

evolutivos. 

10. Conocer la relación existente entre las mutaciones y el cáncer. 
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CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Las mutaciones. Concepto y clasificación. 

 Mutaciones génicas. 

 Mutaciones cromosómicas. 

 Mutaciones genómicas o numéricas. 

 Agentes mutagénicos. 

 Mutaciones y evolución. 

 Mutaciones y cáncer. 

 

Procedimientos 

 Elaboración de esquemas de las figuras meióticas que aparecen en las 

mutaciones cromosómicas y numéricas. 

 Observación de cariotipos humanos pertenecientes a individuos con 

anomalías cromosómicas y numéricas. 

 Confección de una relación de las anomalías numéricas humanas más 

frecuentes. 

 Visualización de diapositivas sobre anomalías genéticas humanas. 

 Elaboración de listas con productos químicos que tienen efectos 

mutagénicos. 

 Proyección de vídeos didácticos y debate sobre las consecuencias de las 

radiaciones en los seres vivos. 

 Identificación de actividades humanas que favorecen la aparición de 

agentes mutagénicos. 

 Diseño de un esquema simplificado de los procesos genéticos implicados 

en la aparición de un tumor. 

 

Actitudes 

 Reconocimiento del papel desempeñado por las mutaciones 

experimentales en la investigación genética y bioquímica. 

 Valoración de las consecuencias que sufre un organismo por la aparición 

de mutaciones en sus células. 

 Confianza en que un mayor conocimiento de las mutaciones y de los 

agentes que las provocan repercutirá en aspectos médicos prácticos. 

 Aceptación de la relación de los agentes mutagénicos con el desarrollo 

de tumores. 

 Defensa de hábitos de vida saludable que minimicen la incidencia de los 

agentes mutagénicos sobre el organismo. 

 Crítica de ciertos procesos industriales que producen agentes 
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mutagénicos. 

 Valoración de la importancia biológica de las mutaciones en el proceso 

evolutivo de los seres vivos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Exponer las consecuencias biológicas de las alteraciones que se 

producen en el material genético. 

2. Enumerar y definir los tipos de mutaciones. 

3. Explicar las causas de las mutaciones génicas y sus consecuencias. 

4. Confeccionar un cuadro con los tipos de mutaciones cromosómicas. 

5. Definir las diversas clases de mutaciones genómicas. 

6. Resumir las acciones de los agentes mutagénicos físicos. 

7. Enumerar los efectos mutagénicos causados por algunas sustancias 

químicas. 

8. Definir el concepto de transposón y explicar su posible acción 

mutagénica. 

9. Resumir la contribución de los diversos tipos de mutaciones a los 

procesos evolutivos. 

10. Esquematizar los diferentes factores genéticos que intervienen en el 

desarrollo de un tumor. 

 

 

 

 

MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA 

 

UNIDAD 20 La célula procariota 

 

OBJETIVOS 

 

1. Enumerar las características fundamentales de las células procariotas. 

2. Explicar las características y la función celular de las paredes celulares 

en las células procariotas. 

3. Comprender la estructura y composición del peptidoglicano de la pared 

bacteriana y diferenciar la estructura de la pared de las bacterias 

grampositivas y gramnegativas. 

4. Valorar el papel de la pared celular procariota en la conservación de la 

integridad de la célula y en la regulación del intercambio con el medio 

externo. 
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5. Conocer la naturaleza y función de las cápsulas y capas mucosas en las 

bacterias. 

6. Explicar la localización del material genético en la célula procariota y 

las diferencias en composición y estructura con la célula eucariota. 

7. Describir los distintos tipos de apéndices externos y su función, 

especialmente en relación con el movimiento. 

8. Comparar las características de la célula procariota con las de 

mitocondrias y cloroplastos en las células eucariotas. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Caracterización de la célula procariota: morfología y formas de 

agrupación. 

 Composición, estructura y función de las paredes bacterianas. 

Bacterias con pared de tipo Gram positivo y de tipo Gram negativo. 

 Elementos externos a la pared: cápsulas y capas mucosas. 

 Citoplasma y nucleoide en la célula procariota. 

 Apéndices externos implicados o no en la movilidad: flagelos, fimbrias y 

pelos. 

 

Procedimientos 

 Realización de tinciones simples y tinción de Gram, y observación de las 

distintas formas, agrupaciones y diferenciaciones de las células 

procariotas. 

 Reconocimiento en fotografías o diapositivas de los distintos 

componentes de la célula procariota. 

 Comprobación con técnicas sencillas de la existencia de flagelos en 

algunas bacterias. 

 

Actitudes 

 Reconocimiento de la organización general de la célula procariota, así 

como de sus elementos más característicos. 

 Relación entre la estructura y composición de la pared bacteriana y la 

reacción a la tinción de Gram. 

 Comprensión de la función de los elementos no comunes a todas las 

células procariotas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Representar las distintas formas y tipos de agrupaciones de las células 

procariotas. 

2. Realizar esquemas comparativos de la estructura y composición de la 

pared celular en bacterias grampositivas y gramnegativas. 

3. Conocer la función de cápsulas y capas mucosas en las bacterias. 

4. Explicar la constitución y localización de los elementos citoplasmáticos 

y del material genético en la célula procariota. 

5. Relacionar estructura y función de flagelos, fimbrias y pelos. 

6. Representar esquemáticamente los tipos de flagelación en las bacterias 

en función del número y disposición de los flagelos. 

7. Evaluar las características comunes de las mitocondrias y los 

cloroplastos con las células procariotas. 

 

 

UNIDAD 21 Microorganismos: concepto y diversidad 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer el desarrollo de la microbiología en relación con la microscopía 

y la teoría de la generación espontánea. 

2. Entender el concepto de microorganismo y su relación con otros 

organismos vivos. 

3. Comprender la diversidad de organización celular entre los 

microorganismos. 

4. Describir las principales técnicas de manipulación de los 

microorganismos: cultivo, aislamiento, observación y esterilización. 

5. Analizar las carácterísticas particulares del crecimiento de las 

poblaciones microbianas. 

6. Analizar los distintos tipos de bacterias y sus características 

metabólicas y genéticas. 

7. Valorar las características diferenciales de las arqueobacterias y su 

posición filogenética. 

8. Diferenciar los grupos protoctistas dentro del mundo microbiano y 

conocer sus principales características. 

9. Asimilar la organización de los hongos y sus mecanismos de 

reproducción. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Grupos de protoctistas microscópicos: protozoos, algas y hongos 
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mucosos. 

 Caracterización estructural y modos de reproducción en los hongos. 

Procedimientos 

 Observación de la diversidad microbiana en muestras de ambientes 

naturales. 

 Diferenciación de los diversos tipos de microorganismos mediante la 

utilización de técnicas microscópicas. 

 Análisis de los experimentos que condujeron a refutar la teoría de la 

generación espontánea. 

 Construcción de un cuadro sinóptico con los tipos y características de 

los microorganismos. 

 

Actitudes 

 Valoración del proceso científico que condujo a establecer la invalidez 

de la teoría de la generación espontánea. 

 Reconocimiento de la importancia de la experimentación para la 

comprobación de una teoría científica. 

 Reconocimiento del objeto de estudio de la microbiología. 

 Interés por comprender la existencia de microorganismos con distintos 

niveles de organización celular. 

 Reflexión sobre la unicelularidad y sus implicaciones. 

 Fomento de la observación y la experimentación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Explicar el concepto de generación espontánea y resolver la 

controversia en función de los datos experimentales. 

2. Conocer el concepto de microorganismo y el ámbito de estudio de la 

microbiología. 

3. Comprender la situación de los microorganismos en el mundo viviente y 

sus relaciones filogenéticas con los otros seres vivos. 

4. Conocer los principios metodológicos fundamentales en la microbiología 

(concepto de cultivos puros, métodos de estudio y manipulación). 

5. Conocer las fases del crecimiento en cultivos cerrados y los tipos de 

cultivos contínuos de las poblaciones microbianas. 

6. Explicar correctamente las características morfológicas, metabólicas y 

genéticas de las bacterias. 

7. Diferenciar las bacterias grampositivas y gramnegativas, los 

micoplasmas y las arqueobacterias. 

8. Describir la diversidad de microorganismos eucariotas que se incluyen 

dentro del reino Protista: protozoos, algas microscópicas y hongos 
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mucosos. 

9. Analizar la estructura y función del micelio fúngico vegetativo y 

reproductor. 

10. Diferenciar claramente las esporas sexuales y asexuales en los hongos 

y conocer sus tipos. 

 

UNIDAD 22 Los virus 

 

OBJETIVOS 

 

1. Razonar por qué los virus se consideran organismos acelulares. 

2. Conocer la estructura y composición de las partículas víricas 

extracelulares. 

3. Comprender las distintas etapas del ciclo lítico y su función. 

4. Diferenciar entre ciclo lítico y lisogénico en virus bacterianos. 

5. Comprender los distintos tipos de infección de los virus animales y 

vegetales 

6. en las células hospedadoras. 

7. Contrastar las teorías propuestas sobre el origen de los virus. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Características generales de los virus. 

 Organización y composición de la partícula vírica: virus helicoidales, 

icosaédricos y complejos. 

 Ciclo lítico de multiplicación viral: entrada, síntesis de los componentes 

virales y liberación de la progenie. 

 Ciclo lisogénico de multiplicación en virus bacterianos. 

 Tipos de infecciones víricas en animales y vegetales. 

 Partículas subvirales: viroides y priones. 

 Hipótesis sobre la procedencia de los virus. 

 

Procedimientos 

 Reconocimiento de distintos tipos de virus en función de la simetría de 

la cápsida en microfotografías electrónicas. 

 Aprendizaje de técnicas sencillas de manejo de partículas víricas. 

 Interpretación de esquemas representativos del ciclo biológico de virus 

bacterianos, animales y vegetales. 

 Debate sobre las distintas hipótesis propuestas acerca del origen de 

los virus. 
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 Reconocimiento de la relación entre estructura de la partícula vírica y 

estadios extracelulares. 

 

Actitudes 

 Comprensión del carácter acelular de los virus y de la relación 

existente con algunas teorías sobre su origen. 

 Valoración del origen de la envoltura y de su relación con la penetración 

de los virus envueltos en las células hospedadoras. 

 Comparación de las características de los ciclos lítico y lisogénico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Enumerar las características definitorias de los virus y relacionarlas 

con su consideración de organismos acelulares y con su posible origen. 

2. Describir los distintos componentes virales. 

3. Distinguir entre virus icosaédricos, helicoidales y complejos. 

4. Explicar los métodos de recuento en placa de unidades víricas 

infectivas. 

5. Comparar los mecanismos de entrada en la célula hospedadora de los 

virus bacterianos, animales y vegetales, desnudos o con envoltura. 

6. Explicar el proceso de replicación y síntesis de las nuevas partículas 

víricas durante la infección. 

7. Contrastar ciclo lítico y lisogénico y sus consecuencias para la célula 

hospedadora. 

8. Distinguir en virus animales y vegetales entre infecciones líticas, 

persistentes, latentes y productoras de transformación celular. 

9. Conocer la existencia de las partículas infectivas subvirales. 

 

 

 

UNIDAD 23 Microorganismos y biotecnología 

 

OBJETIVOS 

 

1. Definir el término biotecnología. 

2. Comprender la evolución histórica del concepto de biotecnología. 

3. Explicar la importancia de los microorganismos en las biotecnologías 

tradicionales. 

4. Exponer el ámbito de aplicación de la biotecnología clásica. 

5. Describir la metodología tradicional en las industrias biotecnológicas 

del sector alimentario y farmacéutico. 
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6. Conocer las aportaciones de la biotecnología tradicional a otros 

sectores como las industrias agropecuarias y mineras. 

7. Analizar la importancia de la biotecnología y de las actividades 

microbianas en la conservación del medio ambiente mediante los 

procesos de reciclaje, biorremediación y eliminación de residuos 

urbanos e industriales. 

8. Describir diferentes tipos de industrias que utilizan microorganismos 

como agentes activos de la producción. 

9. Conocer y comparar los distintos tipos de microorganismos y las 

diferentes metodologías tradicionales utilizadas habitualmente en las 

industrias farmacéuticas, químicas y agropecuarias. 

10. Exponer las diversas vías de aprovechamiento de las actividades 

microbianas en el contexto de la conservación del medio ambiente. 

11. Apreciar los enormes beneficios que la Humanidad ha obtenido 

empleando microorganismos en procesos artesanales o industriales. 

12. Valorar los beneficios que los microorganismos pueden aportar para la 

conservación del medio ambiente. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Industrias alimentarias: pan, vino, cerveza, queso y leches fermentadas. 

 Industrias químicas: compuestos órganicos y enzimas. 

 Industrias farmacéuticas: vacunas, antibióticos, nuevos fármacos. 

 Producción microbiana de enzimas. 

 Biotecnología aplicada a la agricultura: biofertilizantes, insecticidas 

biológicos, proteína unicelular. 

 Biotecnología ambiental. 

 Biotecnología y minería. 

 

Procedimientos 

 Describir diferentes tipos de industrias que utilizan microorganismos 

como agentes activos de la producción. 

 Conocer y comparar los distintos tipos de microorganismos y las 

diferentes metodologías tradicionales utilizadas habitualmente en las 

industrias alimentarias, farmacéuticas, químicas y agropecuarias. 

 Exponer las diversas vías de aprovechamiento de las actividades 

microbianas en el contexto de la conservación del medio ambiente. 

 

Actitudes 

 Apreciar los enormes beneficios que la Humanidad ha obtenido empleando 
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microorganismos en procesos artesanales o industriales. 

 Valorar los beneficios que los microorganismos pueden aportar para la 

conservación del medio ambiente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer los objetivos y procedimientos empleados en la biotecnología 

tradicional. 

2. Describir los tipos de industrias que han empleado tradicionalmente la 

metodología de la biotecnología clásica. 

3. Explicar las reacciones metabólicas de las fermentaciones láctica y 

alcohólica, base de la producción en industrias alimentarias 

tradicionales. 

4. Diferenciar las diversas etapas en la producción de bebidas alcohólicas. 

5. Conocer las etapas básicas en la producción de antibióticos, tomando 

como base la producción de penicilina. 

6. Diferenciar los diversos grupos de antibióticos según los 

microorganismos productores. 

7. Describir la metodología de preparación de las vacunas tradicionales. 

8. Comprender y diferenciar los conceptos fármacos de diseño y 

sustancias bioactivas, y la metodología empleada para la búsqueda de 

estos productos. 

9. Conocer las aportaciones de la biotecnología a las industrias químicas. 

10. Describir la contribución de la biotecnología convencional a la 

agricultura y ganadería. 

11. Enumerar las aplicaciones y aportaciones de la biotecnología tradicional 

a la resolución de problemas medioambientales. 

 

 

INMUNOLOGÍA 

 

UNIDAD 24 El sistema inmunitario: componentes y acción 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender los conceptos de antígeno e inmunidad. 

2. Explicar los diferentes tipos de defensas inmunitarias del organismo. 

3. Enumerar las barreras pasivas. 

4. Describir las defensas inespecíficas, estableciendo la relación entre 

ellas y con las específicas. 
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5. Conocer el papel fundamental de los fagocitos en las defensas 

inespecíficas. 

6. Clasificar los distintos grupos de linfocitos. 

7. Conocer los órganos linfoides. 

8. Comprender el mecanismo de acción de la inmunidad específica, tanto 

humoral como celular. 

9. Razonar los procesos de inmunocompetencia e inmunotolerancia. 

10. Explicar el fenómeno de la memoria inmunológica. 

11. Describir la estructura de los anticuerpos y los diversos tipos 

existentes. 

12. Enumerar las funciones de los anticuerpos. 

13. Explicar el mecanismo de la inmunidad celular. 

14. Conocer la existencia de linfocinas. 

15. Comprender la interrelación de los procesos inmunitarios. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Sistema inmunitario. 

 Antígenos. 

 Defensas del organismo. Barreras externas y defensas internas. 

 Defensas inespecíficas. Inflamación, fagocitos, complemento e 

interferón. 

 Defensas específicas. Linfocitos y órganos linfoides. Mecanismo 

general de acción. 

 Inmunidad humoral. Linfocitos B. Anticuerpos. Memoria inmunológica. 

 Inmunidad celular. Linfocitos T. Linfocitos no-B no-T. 

 Tolerancia inmune. 

 

Procedimientos 

 Elaboración de esquemas de los diferentes procesos inmunitarios. 

 Interpretación de análisis serológicos sencillos. 

 Esquemas de la estructura de los anticuerpos. 

 Análisis de textos científicos complementarios sobre linfocitos T y B. 

 Realización de dibujos esquemáticos de diversos procesos 

inmunitarios. 

 Interpretación de las gráficas correspondientes a la respuesta 

inmunitaria primaria y secundaria. 

 Proyección de vídeos didácticos y debate sobre los procesos 

inmunitarios y su incidencia en la vida cotidiana. 

 Selección y crítica de informaciones aparecidas en la prensa sobre 
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inmunología. 

 Resolución de diversas actividades sobre el funcionamiento de las 

defensas inmunitarias. 

 Interpretación de esquemas mudos sobre inmunidad celular. 

 Identificación de los síntomas de la inflamación como indicativos del 

proceso que está teniendo lugar. 

 

Actitudes 

 Valoración de la necesidad de la inmunidad para la supervivencia de los 

organismos. 

 Aceptación de que los fenómenos inmunitarios no solo actúan contra 

microorganismos. 

 Reconocimiento de la complejidad de los procesos inmunitarios y de la 

interrelación entre ellos. 

 Aceptación de la actuación continua del sistema inmunitario en la vida 

cotidiana. 

 Interés por conocer la forma en que los estudios serológicos permiten 

el diagnóstico de enfermedades. 

 Reconocimiento del valor que tienen las pruebas de diagnóstico 

inmunológico en la detección de drogas, medicamentos, hormonas, etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Definir antígeno y anticuerpo. 

2. Diferenciar claramente inmunidad humoral y celular. 

3. Explicar el proceso de la inflamación. 

4. Describir el mecanismo de actuación de los fagocitos. 

5. Conocer la forma en que el interferón participa en las defensas 

específicas e inespecíficas. 

6. Enumerar los diferentes órganos linfoides. 

7. Esquematizar la acción de los linfocitos T, B y no-B no-T. 

8. Exponer la forma en que se desarrolla la memoria inmunológica. 

9. Esquematizar la estructura de los anticuerpos. 

10. Resumir las funciones de los anticuerpos. 

11. Explicar la función de cada tipo de linfocito T. 

12. Enumerar los mecanismos inmunitarios de lucha contra los virus. 

 

 

 

UNIDAD 25 Procesos inmunitarios normales y alterados 
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OBJETIVOS 

 

1. Clasificar los distintos tipos de inmunidad. 

2. Caracterizar y diferenciar inmunización pasiva y activa. 

3. Conocer los diferentes tipos de vacunas. 

4. Identificar las distintas alteraciones del sistema inmunitario. 

5. Comprender la epidemiología del sida. 

6. Enunciar los factores y conductas de riesgo en la infección por VIH. 

7. Describir las diferentes clases de hipersensibilidad. 

8. Citar algunas enfermedades autoinmunitarias e inmunodeficiencias 

congénitas. 

9. Comprender los procesos inmunitarios que intervienen en el rechazo de 

los órganos trasplantados. 

10. Establecer las relaciones existentes entre el sistema inmunitario y el 

desarrollo de tumores. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 Tipos de inmunidad. 

 Inmunización pasiva y activa. Tipos de vacunas. 

 Alteraciones del sistema inmunitario: 

 Deficiencias inmunitarias congénitas y adquiridas. 

 Sida. 

 Hipersensibilidad. 

 Enfermedades autoinmunitarias. 

 Importancia del sistema inmunitario en los trasplantes de órganos. 

 Papel de los fenómenos inmunitarios en el cáncer. 

 

Procedimientos 

 Observación de diapositivas sobre síntomas de algunas enfermedades 

inmunitarias. 

 Comparación entre inmunización pasiva y activa. 

 Resolución de actividades sobre inmunización y enfermedades 

inmunitarias. 

 Búsqueda bibliográfica de datos acerca de las vacunas disponibles 

actualmente. 

 Interpretación de datos referentes a enfermedades inmunitarias. 

 Consulta en los textos adecuados de los últimos avances en la lucha 

contra el sida y resumen de los mismos. 

 Exposición oral y debate sobre la epidemiología del sida. 
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 Elaboración de cuadros comparativos de los diferentes tipos de 

hipersensibilidad. 

 Confección de esquemas de los mecanismos inmunitarios antitumorales 

indicando en qué puntos pueden fallar. 

 Descripción de la inmunoterapia antitumoral y debate posterior. 

 Análisis de los problemas éticos y sociales de los trasplantes de 

órganos. 

 

Actitudes 

 Concienciación de la gran importancia preventiva de la vacunación. 

 Curiosidad por conocer el proceso histórico que ha permitido al ser 

humano prevenir las enfermedades infecciosas. 

 Valoración de la relación que existe entre unos hábitos de vida 

saludables y las enfermedades infecciosas. 

 Respeto por las personas afectadas por enfermedades inmunitarias, 

especialmente las que padecen sida. 

 Interés por los últimos avances en el tratamiento contra el sida y el 

cáncer, y para evitar el rechazo de los trasplantes de órganos. 

 Colaboración en campañas informativas sobre la epidemiología del sida. 

 Confianza en la investigación que se lleva a cabo para conseguir nuevas 

vacunas y tratamientos para enfermedades infecciosas. 

 Presentación correcta, oral y escrita, de las conclusiones obtenidas en 

las búsquedas bibliográficas. 

 Participación en grupos de debate sobre el sida y el cáncer. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Distinguir entre inmunidad natural, artificial, pasiva y activa. 

2. Comparar las ventajas e inconvenientes de la sueroterapia y la 

vacunación. 

3. Enumerar las diferentes clases de vacunas. 

4. Describir el proceso por el que se desarrolla el sida. 

5. Conocer los mecanismos de transmisión del VIH y las formas de evitar 

su contagio. 

6. Diferenciar los cuatro tipos de hipersensibilidad. 

7. Explicar el mecanismo de aparición de las alergias y las dermatitis de 

contacto. 

8. Razonar la forma en la que se produce el rechazo de los órganos 

trasplantados. 

9. Definir enfermedad autoinmunitaria y proponer ejemplos. 

10. Enumerar las posibles causas inmunitarias implicadas en la aparición de 
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tumores. 

 

 

4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

1ª Evaluación: Bloque 1, Bloque 2 (apartado 2.3.) 

2ª Evaluación: Bloque 2 (apartado 2.4), Bloque 3 (apartado 3.1 y 3.2) 

3ª Evaluación: Bloque 3 (apartado 3.3), bloque 4. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Como principio general, hay que resaltar que la metodología educativa en 

el Bachillerato ha de facilitar el trabajo autónomo del alumno y, al mismo 

tiempo, estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las 

técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo 

aprendido a la vida real. Para la materia de Biología, y en general para todas las 

ciencias, debe aparecer su carácter empírico y predominantemente 

experimental y se ha de favorecer su familiarización con las características de 

la investigación científica y de su aplicación a la resolución de problemas 

concretos. El desarrollo de estas materias debe mostrar los usos aplicados de 

estas ciencias: sus implicaciones sociales y tecnológicas. 

En el segundo curso de Bachillerato, la materia de Biología tiene como objetivo 

ampliar los conocimientos adquiridos en el primer curso sobre los seres vivos, 

completando el estudio de los organismos con el del nivel celular. 

En este curso, los fenómenos biológicos se describen desde una 

perspectiva eminentemente biofísica o bioquímica. Se mantiene, no obstante, 

una visión global de los sistemas vivos, en el sentido de que se consideran 

constituidos por partes interrelacionadas y cuyo funcionamiento presenta 

numerosas características comunes. 

Utilizar el lenguaje y el razonamiento científico adecuados a la Biología y 

su conocimiento sobre la célula, en la valoración de aplicaciones industriales, 

sanitarias y medioambientales. 

A lo largo del curso el alumnado realizará trabajos monográficos 

interdisciplinares que serán el resultado de la reflexión conjunta y de la 

negociación de nuestro departamento con los demás departamentos interesados 

en su puesta en marcha. Serán trabajos donde se prime lo interdisciplinario, la 

relación entre la ciencia y la sociedad y la influencia que la tecnología y los 

avances científicos tienen sobre nuestras vidas; subrayando, siempre que sea 

posible, que el desarrollo nunca es neutral sino fruto de unas circunstancias 
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sociales y económicas y nos hagan conscientes de que solo el conocimiento 

suficiente de los avances científicos, nos capacita para influir en la toma de 

decisiones políticas que conducen a la sociedad en su desarrollo y que tanto 

afectan a nuestro modo de vida. 

La premura que pone la administración educativa en que sean incluidos, 

estos trabajos monográficos, en la presente programación, a principio de curso, 

hace imposible que puedan aparecer ya perfectamente elaborados en cada 

materia. Es por ello por lo que aparecen en este apartado general, estando 

pendientes, en cada caso, de una reflexión, negociación y elaboración mas 

reposada en el nuestro y con los demás departamentos implicados, en estos 

comienzos de curso para su realización a lo largo del año escolar. 

En esta asignatura del régimen de adultos se viene desarrollando un 

trabajo interdisciplinar con el departamento de Filosofía en el que cada alumn@ 

se ha abierto un blog personal donde vierte sus trabajos de clase, su cuaderno 

de la asignatura que está enlazado con un blog común de bachillerato donde 

aparecen ambas asignaturas, accesibles a su profesorado. Estamos  logrando así 

que el alumnado se familiarice profundamente con distintas herramientas 

informáticas, colaboren entre ellos, aprendizaje entre iguales, se doten de 

instrumentos informáticos que facilitan su aprendizaje y los haga más 

competentes en la sociedad de la información en la que viven. También y no es 

menos importante, conseguir un significativo ahorro de papel físico, 

contribuyendo con ello al descenso del consumo energético, de la deforestación 

y por tanto al descenso de las emisiones de dióxido de carbono y del 

calentamiento global. 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Establecidos los objetivos o capacidades de esta materia así como los 

contenidos a través de los cuales el alumno tratará de alcanzarlos, los criterios 

de evaluación se conciben como un instrumento mediante el cual se analiza tanto 

el grado en que los alumnos los alcanzan como la propia práctica docente. De 

este modo, mediante la evaluación se están controlando los diversos elementos 

que intervienen en el conjunto del proceso educativo para introducir cuantas 

correcciones sean necesarias, siempre con la perspectiva de mejorar las 

capacidades intelectuales y personales del alumno. De ello debemos deducir que 

no todos los alumnos responden necesariamente a los mismos ritmos de 

adquisición de conocimientos, ritmos que deben manifestarse también en la 

propia concepción del modelo o procedimiento de evaluación y en los 

instrumentos y criterios a emplear. En consecuencia, criterios y procedimientos, 
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como los propuestos en la legislación vigente y en los materiales curriculares, 

sólo deben ser tomados como sugerencias para adaptarlos a las características 

y a las necesidades expresas de los alumnos. 

 

La interrelación entre objetivos, contenidos y metodología didáctica 

encuentra su culminación en los procedimientos y criterios de evaluación 

propuestos, es decir, si lo que se pretende frente a un conocimiento 

memorístico es que el alumno alcance determinadas capacidades y asuma los 

valores sociales propios del sistema democrático. Por ello, el alumno no sólo 

deberá conocer acontecimientos y fenómenos sociales, sino interpretarlos y 

valorarlos en el contexto en que se han producido. Pero para que su 

conocimiento sea significativo, los procedimientos también deberán ser objeto 

de evaluación, no en vano son instrumentos de análisis imprescindibles para el 

conocimiento social, así como las actitudes ante ellos. La  integración de estos 

tres tipos de contenidos nos dará la respuesta exacta del auténtico 

conocimiento adquirido por el alumno. 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

1. Interpretar la estructura interna de una célula eucariótica animal y una 

vegetal, y de una célula procariótica -tanto al microscopio óptico como al 

electrónico-, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la 

función que desempeñan. 

Se trata de que el alumno y alumna, ante esquemas o microfotografías, sepan 
diferenciar la estructura procarionte de la eucarionte, matizando en este 
segundo caso si se trata de un tipo vegetal o animal. Así mismo, deberán 
reconocer los diferentes orgánulos e indicar sus funciones, teniendo una idea 
aproximada del tamaño real de lo observado. 
2. Relacionar las macromoléculas con su función biológica en la célula, 

reconociendo sus unidades constituyentes. 

Se trata de que el alumnado sepa identificar las unidades básicas que 
constituyen los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, siendo 
capaces de determinar la función de estas macromoléculas. 
3. Enumerar las razones por las cuales el agua y los iones son fundamentales en 

los procesos celulares, indicando algunos ejemplos de las repercusiones de su 

ausencia. 

Se trata de que al alumnado conozca que el agua es el agente que permite la 
realización de todos los procesos celulares y que algunos iones actúan como 
factores limitantes en algunos procesos, cuya ausencia puede impedir 
reacciones tan importantes como la fotosíntesis o la cadena respiratoria. 
4. Representar esquemáticamente y analizar el ciclo celular y las modalidades 

de división del núcleo y el citoplasma. 
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Con este criterio se trata valorar si el alumnado ha adquirido una visión global 
del ciclo celular, haciendo hincapié en los fenómenos característicos de la 
interfase, para abordar después la división nuclear y la citocinesis. La 
descripción de las fases de la mitosis debe realizarla indicando los cambios 
básicos que se producen en cada una de ellas. 
5. Explicar el significado biológico de la respiración celular, indicando las 

diferencias entre la vía aerobia y la anaerobia respecto a la rentabilidad 

energética, los productos finales originados y el interés industrial de estos 

últimos. 

Se trata de comprobar si los alumnos y alumnas comprenden los procesos de 
intercambio de materia y energía que tienen lugar en las células, sin necesidad 
de detallar cada una de las etapas de las distintas rutas metabólicas de 
degradación, ni de conocer las fórmulas de todos los metabolitos celulares que 
intervienen en ellas. Interesa que los estudiantes sean capaces de diferenciar 
las vías anaerobia y aerobia, conozcan la importancia de los enzimas en estas 
reacciones y los resultados globales de la actividad catabólica. Deberán conocer 
además la aplicación práctica en la vida cotidiana de algunas de las reacciones 
anaeróbicas, como la fermentación alcohólica. 
6. Diferenciar en la fotosíntesis las fases lumínica y oscura, identificando las 

estructuras celulares en las que se lleva a cabo, los sustratos necesarios, los 

productos finales y el balance energético obtenido, valorando su importancia en 

el mantenimiento de la vida. 

A través de este criterio se pretende comprobar si el alumnado conoce los 
objetivos que se consiguen con la fotosíntesis, en qué consiste la acción 
concreta de la luz solar y qué se obtiene con la fase oscura, siendo capaces de 
entender las diferencias entre los sustratos iniciales y los finales y de aplicar 
estos conocimientos a la interpretación de las repercusiones del proceso en el 
mantenimiento de la vida. 
7. Aplicar los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios, según 

las hipótesis mendeliana y la teoría cromosómica de la herencia, a la 

interpretación y resolución de problemas relacionados con la herencia. 

Se trata de comprobar si el alumnado conoce las bases de la herencia y el 
interés histórico de las aportaciones mendelianas y la teoría cromosómica de la 
herencia. Asimismo, si es capaz de aplicar estos conocimientos a ejemplos 
concretos de herencia humana, de animales y plantas. 
8. Explicar el papel del DNA como portador de la información genética y la 

naturaleza del código genético, relacionando las mutaciones con alteraciones en 

la información genética y estudiando su repercusión en la variabilidad de los 

seres vivos y en la salud de las personas. 

Se pretende valorar si el alumnado conoce el concepto de gen y puede asociarlo 
a las características del DNA y a la síntesis de proteínas. A la luz de estos 
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conocimientos podrá explicar las mutaciones, sus causas y su relación con la 
evolución de los seres vivos. Deberá ser capaz, asimismo, de inferir la 
posibilidad de que las mutaciones tengan efectos perjudiciales, especialmente 
en el ser humano, y valorar los riesgos que implican algunos agentes 
mutagénicos. 
9. Analizar algunas aplicaciones y limitaciones de la manipulación genética en 

vegetales, animales y en el ser humano, y sus implicaciones éticas, valorando el 

interés de la investigación del genoma humano en la prevención de 

enfermedades hereditarias y entendiendo que el trabajo científico está, como 

cualquier actividad, sometido a presiones sociales y económicas. 

El alumnado deberá ser capaz de relacionar los conocimientos sobre el DNA y su 
funcionamiento con las posibilidades de intervenir sobre esta macromolécula. A 
partir de estos conocimientos podrá comprender la manipulación genética, 
analizando algunos ejemplos sencillos, en agricultura y medicina principalmente. 
El análisis de las implicaciones comerciales y sociales de estas técnicas ayudará 
a valorar las relaciones entre la ciencia y la sociedad. El conocimiento del 
proyecto genoma humano, pondrá también de manifiesto esta relación, así como 
la importancia de evaluar los aspectos éticos en la investigación científica. 
10. Determinar las características que definen a los microorganismos, valorando 

su importancia medioambiental, su aplicación biotecnológica y el poder patógeno 

que pueden tener en los seres vivos. 

Con este criterio se pretende constatar que los alumnos y alumnas conocen los 
grupos taxonómicos en los que se incluyen los llamados microorganismos, así 
como que son capaces de reconocer algunos ejemplos importantes. Deben 
valorar su importancia medioambiental y su aplicación en biotecnología, a través 
del estudio de un caso muy significativo (por ejemplo las bacterias lácticas en la 
industria alimentaria, microorganismos empleados para la producción de insulina, 
la utilización de microorganismos para purificar aguas contaminadas o para 
luchar contra las mareas negras u otros ejemplos semejantes). 
Deben conocer, asimismo, que los microorganismos pueden causar enfermedades 
en los seres vivos. 
11. Analizar los mecanismos de defensa que desarrollan los seres vivos ante la 

presencia de un antígeno, deduciendo cómo se pueden reforzar o estimular las 

defensas naturales. 

Se trata con este criterio de conocer si los alumnos y alumnas comprenden 
cómo se ponen en marcha mecanismos de defensa ante la presencia de cuerpos 
extraños, incluyendo el proceso de infección. Igualmente deben conocer algunos 
métodos encaminados a incrementar o estimular la respuesta inmunitaria, como 
la utilización de sueros y vacunas. 
12. Analizar el carácter abierto de la Biología a través del estudio de algunas 

interpretaciones, hipótesis y predicciones científicas sobre conceptos básicos 
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de esta ciencia, valorando las cambios producidos a lo largo del tiempo y la 

influencia del contexto histórico. 

Se trata de conocer si los estudiantes son capaces de valorar las explicaciones 
científicas a fenómenos dadas en diferentes contextos históricos y comprenden 
su contribución a los conocimientos científicos actuales. Deben entender, 
asimismo, que el desarrollo científico no sigue un proceso aséptico, ajeno a las 
influencias sociales. 
 
 

7. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Los instrumentos de evaluación que se utilizarán durante el curso 

deberán adaptarse siempre a la propia marcha del proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que quedará a criterio del profesor el utilizar los siguientes: 

 

Exámenes: Se realizarán dos pruebas por evaluación con la misma 

estructura que las pruebas de selectividad. En la evaluación de estas 

pruebas se tendrá en cuenta no sólo el desarrollo correcto y profundidad 

de las respuestas, sino también la corrección ortográfica y sintáctica, la 

presentación, la precisión en el empleo del vocabulario, así como el uso de 

la terminología científica adecuada. 

Prodedimientos: se desarrollarán prácticas de laboratorio para introducir 

a los/as alumnos/as en las técnicas de estudio de la materia viva.  

Resolución de cuestiones en clase y en casa: Los alumnos deberán 

resolver cuestiones y problemas por cada tema o unidad temática, que se 

discutirán y corregirán en clase. 

Realización de trabajos bibliográficos: El profesor podrá proponer a los 

alumnos que a lo largo del curso desarrollen una serie de trabajos sobre 

temas relacionados con la asignatura. Con estos trabajos se trata de 

fomentar la investigación y profundización en algunos temas del currículo, 

que por su naturaleza no pueden ser desarrollados en clase. En la 

evaluación de los mismos se tendrá en cuenta el desarrollo y profundidad 

alcanzada, la corrección sintáctica y ortográfica, la presentación, la 

precisión en el empleo del vocabulario y de la terminología científica 

adecuada, así como la exposición oral en clase. Los trabajos se presentarán 

en formato digital. 
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Revisión del cuaderno de clase: En cualquier momento el profesor podrá 

solicitar de los alumnos la presentación del cuaderno para comprobar entre 

otras, la atención que presta en clase, el orden y pulcritud del mismo, la 

realización de cuestiones, esquemas y resúmenes y el interés del alumno a 

la hora de tomar apuntes de determinados aspectos que el profesor 

explica en clase. 

Nivel de participación en el diálogo de clase: Siempre es muy importante 

estar atentos a la participación de los alumnos en el desarrollo de las 

clases, porque suele ser indicio de interés por la materia por parte del 

alumno, además de ser un excelente instrumento mediante el que el 

profesor puede detectar posibles errores en los conceptos y en la 

comprensión de la materia por parte del alumno. Es además la mejor forma 

de diseñar otras estrategias y modos de explicar la materia para facilitar 

la asimilación de  la misma por los alumnos. Es por tanto un instrumento 

esencial a la hora de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Asistencia continuada a clase: Como en cualquier otra asignatura de 

Bachillerato, la asistencia a clase es obligatoria y por tanto, se tendrá en 

cuenta para la evaluación. 

 

La puntuación de cada evaluación se obtendrá del siguiente modo: 

 

 Conceptos: resultado de exámenes, pruebas orales y escritas y resolución 

de cuestionarios (7 puntos). 

 Procedimientos: prácticas, exámenes prácticos, trabajos individuales y de 

grupo y realización de comentarios de textos de artículos científicos y 

periodísticos (2 puntos) 

 Actitudes: interés, participación, asistencia, comportamiento y capacidad 

de iniciativa (1 punto) 

 Trabajos y presentaciones: puntuación adicional de 1 punto 

 

Criterios de corrección: 

 

En todas las pruebas escritas  aparecerá la puntuación correspondiente a 

cada una de las preguntas del cómputo total. 

 

Recuperación 

 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna evaluación 

trimestral, el alumno/a tendrá que recuperar los contenidos evaluados 

negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que recuperar la totalidad de las 

evaluaciones suspendidas a final de curso.  
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 L@s alumn@s que no aprueben la asignatura en la evaluación final de mayo 

tendrán que recuperar la asignatura completa en septiembre. 

 

  Programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos en cursos 

anteriores: 

 

El alumnado con la asignatura de Biología y Geología  de 1ºde 

Bachillerato pendiente será atendido a lo largo del curso por su profesor/a de 

Biología de 2º de Bachillerato que le indicará la temporalización, los contenidos 

mínimos, las actividades (cuya resolución y presentación dentro de plazo serán 

valoradas a la hora de la evaluación y calificación que obligatoriamente realizará 

el profesorado en cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 

evaluación de  este alumnado)  a realizar de cada unidad de la asignatura de 

primero y le resolverá las dudas que pudieran presentársele. Se realizarán 

exámenes trimestrales en base a la distribución de Unidades Didácticas 

expuestas en el apartado 4 de la programación de 1º. Igualmente, el 

profesorado de 2º, le realizará , al menos una prueba escrita por evaluación 

sobre los contenidos y actividades con la finalidad de hacerle un seguimiento de 

su  grado de aprendizaje, para así, adecuando los criterios de evaluación de la 

asignatura de primero a su situación de alumno/a pendiente  poner las 

calificaciones correspondientes en las diferentes evaluaciones. Se podrá 

ofrecer al alumnado la posibilidad de realizar las misma pruebas escritas que 

sus compañer@s  de Biología y Geología de 1º en el curso actual. 

 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna evaluación 

trimestral, el alumno/a deberá recuperarla completa en una  prueba de 

suficiencia a realizar en la primera o segunda semana de mayo. Los mismos 

criterios de evaluación se mantienen para la prueba extraordinaria  de 

septiembre. Las pruebas de mayo y septiembre serán realizadas por el 

profesorado que le imparte la asignatura de Biología de 2º en la que no podrá 

ser evaluada hasta no haberlo sido positivamente en primero.   

 

8.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN 

A UTILIZAR. 
 

8.1.- Biología de 2º de Bachillerato Ed. Oxford. 

 

8.2.- Otros recursos didácticos a utilizar. 

 Apuntes de clase 

 Guías de campo, periódicos, revistas, etc. 
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 Aula TIC con conexión a Internet. 

 Medios audiovisuales: cañón y ordenador portátil, diapositivas, 

vídeos, trasparencias, películas. 

 Material de laboratorio 

 

 

9- PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE LA PRESENTE PROGRAMACIÓN. 
 

Se realizará por parte del Departamento una evaluación y revisión 

trimestral de las programación tras la 1ª y 2ª evaluación de los/las alumnos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO. 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 484 

 

 

 

CURSO 2014/2015.CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. DEPARTAMENTO DE 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.  
 

 
ÍNDICE 

 
Ciencias Naturales 1 ESO                                      Página 3 
 
Biología y Geología 3 ESO                                      Página 4 
 
Biología y Geología 4 ESO                                      Página 5 
 

Ámbito Científico Tecnológico 4 Diversificación               Página 7 
 
Ámbito Científico Tecnológico ESPA II.                       Página 9 
 
Ámbito Científico Tecnológico ESPA II. Semipresencial      Página 10 
 
Biología y Geología 1 Bachillerato.                               Página 11 
Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1 Bachillerato         Página 13 
 

Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1 Bachillerato Semipresencial 

                                                                     Página  16 
                                                
Biología 2 Bachillerato.                                            Página 20 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Biología y Geología. 

                 Curso 2014/15. IES Santo Domingo. 

 

 485 

 
Ciencias Naturales 1 ESO 
 

 

Conceptos y 

Procedimient

os 

 

80% 

 

Pruebas objetivas (un examen 

al finalizar cada Unidad 

Didáctica). 

50% 

Prueba escrita al final de cada 

Unidad Didáctica, cuya estructura 

será: preguntas teóricas y preguntas 

sobre las actividades realizadas en 

clase y en casa. 
Actividades de clase, 

trabajos de investigación y 

monográficos y uso de las 

nuevas tecnologías,  lecturas, 

cuaderno de clase 

(presentación, resolución de 

ejercicios, limpieza…). 

 

30% 

Se valora el trabajo  realizado en el 

aula y en casa. 

Se incluyen aquí las actividades de 

lectura. 

Se evaluarán la elaboración y calidad 

de  los contenidos, la exposición y 

presentación. 

Actitud  

20% 

Se valora la asistencia a clase, puntualidad, traer el material a clase, 

comportamiento, interés, atención en clase, participación (incluyendo 

las actividades de lectura), trabajo individual y en equipo, cuidado del 

material propio, del aula y de sus compañeros/as... 

 

La nota de cada evaluación será el promedio de cada Unidad Didáctica (UD). 

Para superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima global 

de CINCO. 

 

 

Mecanismos de recuperación 

  

A los/las alumnos/as que no hayan conseguido los objetivos mínimos de cada 

Unidad Didáctica, se les hará a lo largo de la evaluación pruebas de recuperación 

personales e individualizadas.  

1ª Oportunidad: A lo largo del curso. Podrá recuperar cada Unidad Didáctica 

haciendo un examen junto con el del siguiente tema, basado en actividades 

propuestas por el profesor para su recuperación. 

2ª y 3 ª  Oportunidad: En junio, en la prueba de suficiencia podrá recuperar las 

evaluaciones pendientes  cuando podrá hacer una recuperación por cada una de 
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las evaluaciones suspensas. Igualmente y por último en septiembre, en la prueba 

extraordinaria. 

 

Biología y Geología 3 ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Se realizará una evaluación al final de cada Unidad didáctica. La calificación del 

alumno será: 

 Un 50% de la nota corresponderá a los conceptos 

 Un 30% de la nota corresponderá a los procedimientos 

 Un 20% de la nota corresponderá a las actitudes 

La nota de cada evaluación será el promedio de cada Unidad didáctica. Para 

superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima global de 

CINCO. Para realizarse media, el alumno tendrá que tener una calificación 

mínima en cada Unidad de CUATRO. 

 

RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES (Alumn@s de ESO con las asignatura de Ciencias de la 

Naturaleza de 1ºy/o 2º): 

 

 

       Dado que nuestro departamento imparte las Ciencias Naturales de 1 º ESO, 

entendemos que debería ser nuestro profesorado  que imparta las Ciencias 

Naturales, el que debería responsabilizarse también de la recuperación de esta 

asignatura pendiente. Para esto buscaremos el consenso con el departamento de 

Física y Química que imparte las Ciencias Naturales de 2 º ESO y de ese modo 

debería responsabilizarse también de la recuperación de esta, su asignatura, 

pendiente. 

 En cualquier caso el procedimiento será el siguiente: 

Se informará por escrito al alumnado del procedimiento de recuperación de  las 

asignaturas pendientes, y que consistirá en: 
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 Realización de un cuadernillo con los contenidos mínimos exigibles para 

superar la materia. Este cuadernillo se dividirá en dos partes y se deberá 

entregar en la fecha indicada y como condición imprescindible para  

realizar los exámenes de cada parte. 

El cuadernillo supondrá un 40 % de la nota definitiva. 

 Examen escrito sobre los contenidos trabajados en cada cuadernillo, una 

vez haya sido corregido por el profesor de la asignatura o por la jefatura 

de departamento (en el caso de que el/la alumn@, en su curso actual no 

curse la materia de nuestro departamento, por ser optativa). 

El examen tendrá una valoración del 60 % en la nota definitiva. 

Una vez realizados los exámenes de ambas partes, se calculará la nota media y 

se considerará aprobada la asignatura si se supera la calificación de 5. 

Biología y Geología 4 ESO 

Criterios de calificación: 

 

Se realizará una evaluación al final de cada Unidad didáctica. La calificación del 

alumno será: 

 Un 50% de la nota corresponderá a los conceptos 

 Un 30% de la nota corresponderá a los procedimientos 

 Un 20% de la nota corresponderá a las actitudes 

 

La nota de cada evaluación será el promedio de cada Unidad Didáctica. Para 

superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima global de 

CINCO. Para realzarse media, el alumno tendrá que tener una calificación 

mínima en cada Unidad de CUATRO. 

Criterios de corrección: 

En todas las pruebas escritas  aparecerá la puntuación correspondiente a 

cada una de las preguntas del cómputo total. 

Criterios de recuperación: 

A los/las alumnos/as que no hayan conseguido los objetivos mínimos de cada 

Unidad Didáctica, se les hará a lo largo de la evaluación pruebas personales e 

individualizadas de recuperación. Se podrá recuperar cada Unidad Didáctica 

haciendo un examen junto con el del siguiente tema, basado en actividades 

propuestas por el profesor/a  para su recuperación. 

  Si suspende una evaluación,  el/la alumn@ tendrá que recuperar la evaluación 

completa. Este último criterio se mantiene en las pruebas de junio y septiembre. 

El alumnado suspenso en cada evaluación presentará el cuaderno de clase y 

realizará un control de recuperación basado en actividades propuestas por el 

profesor/a, Dedicando para ello una sesión previa para resolver  dudas.  
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Recuperación de los aprendizajes no adquiridos (Alumn@s pendientes) 
Alumnos/as de ESO con las asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 1º 

y/ o la Biología y Geología de 3º pendientes. 

Será el profesorado que imparta 4º ESO y en otros casos la jefatura de 

departamento los encargados de realizar un seguimiento de las materias 

pendientes de 1º,2º y/o 3º. 

     Dado que nuestro departamento imparte las Ciencias Naturales de 1 º ESO, 

entendemos que debería ser nuestro profesorado  que imparta las Ciencias 

Naturales, el que debería responsabilizarse también de la recuperación de esta 

asignatura pendiente. Para esto buscaremos el consenso con el departamento de 

Física y Química que imparte las Ciencias Naturales de 2 º ESO y de ese modo 

debería responsabilizarse también de la recuperación de esta, su asignatura, 

pendiente. 

En cualquier caso el procedimiento será el siguiente: 

Se informará por escrito al alumnado del procedimiento de recuperación de las 

asignaturas pendientes, que consistirá en: 

 Realización de un cuadernillo con los contenidos mínimos exigibles para 

superar la materia. Este cuadernillo se dividirá en dos partes y se deberá 

entregar en la fecha indicada y como condición imprescindible para  

realizar los exámenes de cada parte. 

El cuadernillo supondrá un 40 % de la nota definitiva. 

 Examen escrito sobre los contenidos trabajados en cada cuadernillo, una 

vez el alumno lo haya recogido, ya corregido por el profesor/a de la 

asignatura o Jefe de Departamento (en caso de que el alumno no curse la 

asignatura correspondiente, por ser optativa). 

El examen tendrá una valoración del 60 % en la nota definitiva. 

Una vez realizados los exámenes de ambas partes, se calculará la nota media y 

se considerará aprobada la asignatura si se supera la calificación de 5. 

 
 
Ámbito Científico Tecnológico 4 Diversificación 
 

 Concretan el resultado de la evaluación. La Orden de 15 de diciembre de 

2008 establece en su artículo 6.4  que los resultados de la evaluación se 

expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10. 

 Las calificaciones obtenidas por el alumnado se obtendrán aplicando los 

siguientes porcentajes: 

12. 10 % Actitud: se valorará positivamente el interés demostrado hacia la 

materia, participación en clase, la creatividad, curiosidad, buen 

comportamiento, respeto hacia los compañeros y el profesor. 
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13. 20% Procedimental: referido al trabajo diario tanto en casa como en 

clase, así como los trabajos de campo y las prácticas de laboratorio. Al 

término de cada sesión se le indicará a los alumnos  los ejercicios que deben 

de realizar para la próxima sesión en la cual los corregiremos fomentando la 

participación de ellos en ese proceso (saliendo a la pizarra). 

14. 70% Conceptual: Prueba objetiva de evaluación (mínimo 4). 

 

 La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá mediante la suma 

proporcional de las calificaciones obtenidas mediante los diferentes 

instrumentos de evaluación para la unidad didáctica tratada. 

La calificación del trimestre se realizará mediante la media aritmética de  las 

unidades didácticas tratadas en el trimestre en curso. 

RECUPERACIÓN 

Para el alumnado con calificación de insuficiente en alguna de las unidades 

didácticas, se realizarán actividades de recuperación y refuerzo mediante la 

realización de ejercicios  básicos sobre los contenidos y procedimientos  

tratados, llevándose a cabo una actividad evaluativa posterior, denominada 

recuperación de contenidos.  

 Si el alumno obtiene calificación negativa en una de las evaluaciones 

trimestrales se realizará una actividad de recuperación de contenidos al iniciar 

el trimestre siguiente. 

Teniendo, además en la prueba ordinaria de junio y en la extraordinaria de 

septiembre dos nuevas oportunidades para recuperar los contenidos no 

adquiridos. 

 

 

Ámbito Científico Tecnológico ESPA II. Modalidad presencial. 
 
 De acuerdo con la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación 

Secundaria Obligatoria para Personas Adultas, Artículo 6. Evaluación, la evaluación de 

los aprendizajes del alumnado será continua y diferenciada para cada uno de los 

módulos que forman los ámbitos que componen el currículo. 

 A la hora de evaluar el trabajo, conocimientos, destrezas y actitudes de los alumnos 

se tendrá en cuenta lo siguiente: asistencia a clase y a las actividades complementarias y 

extraescolares, controles de conocimientos, informes de las prácticas, trabajos en 

equipo, cuestionarios, comentarios de texto, cuaderno de trabajo, la expresión oral y 

escrita, así como la actitud, interés y participación de los alumnos y la capacidad de 

utilizar los conceptos y técnicas adquiridas en la interpretación de fenómenos naturales y 

en el análisis y resolución de problemas. En todo caso  los criterios de evaluación 

establecidos en los módulos que forman los ámbitos serán el referente fundamental, 

tanto para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos propuestos. 
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ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 En función de la complejidad de las unidades desarrolladas en cada uno de los bloques 

de contenidos y de las características del alumnado del grupo, se podrán realizar 

ejercicios escritos de una sola unidad o de varias unidades.  

 La nota media de los ejercicios escritos contará un 60% para la nota final de la 

evaluación. 

 Un 25% de la nota final de la evaluación, corresponderá a los Procedimientos y se 

asignará en función del trabajo que desarrolle el alumno en el aula y las tareas solicitadas 

por el profesor, la participación, la atención prestada y la actitud tanto hacia la materia 

como hacia sus compañeros. 

 El 15% restante, se corresponderá con la asistencia regular a las clases así como a la 

correcta justificación de las faltas de asistencia. 

 Será necesario alcanzar al menos un 2,5 en las pruebas escritas para poder hacer la 

nota media entre los distintos ejercicios.  

 Aquellos/as alumnos/as que no hayan superado la materia en las distintas 

evaluaciones, tendrán la posibilidad de recuperarla haciendo una prueba correspondiente a 

la unidad o unidades didácticas no superadas. Esta prueba se realizará en las dos primeras 

semanas del siguiente trimestre, excepto en el último, en cuyo caso se realizará 

previamente a la evaluación de junio. 

 El alumnado que haya suspendido en la convocatoria ordinaria, podrá presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de septiembre para recuperar el módulo o módulos no 

superados. 

 

 

Ámbito Científico Tecnológico ESPA II. Modalidad semipresencial. 
 
De acuerdo con la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación 

Secundaria Obligatoria para Personas Adultas, Artículo 6. Evaluación, la evaluación de 

los aprendizajes del alumnado será continua y diferenciada para cada uno de los 

módulos que forman los ámbitos que componen el currículo. 

 A la hora de evaluar el trabajo, conocimientos, destrezas y actitudes de los alumnos 

se tendrá en cuenta lo siguiente: asistencia a clase y a las actividades complementarias y 

extraescolares, controles de conocimientos, informes de las prácticas, trabajos en 

equipo, cuestionarios, comentarios de texto, cuaderno de trabajo, la expresión oral y 

escrita, así como la actitud, interés y participación de los alumnos y la capacidad de 

utilizar los conceptos y técnicas adquiridas en la interpretación de fenómenos naturales y 

en el análisis y resolución de problemas. En todo caso  los criterios de evaluación 

establecidos en los módulos que forman los ámbitos serán el referente fundamental, 

tanto para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos propuestos. 
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ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 En función de la complejidad de las unidades desarrolladas en cada uno de los bloques 

de contenidos y de las características del alumnado del grupo, se podrán realizar 

ejercicios escritos de una sola unidad o de varias unidades.  

 La nota media de los ejercicios escritos contará un 60% para la nota final de la 

evaluación. 

 Un 20% de la nota final de la evaluación, corresponderá a los Procedimientos y se 

asignará en función del trabajo que desarrolle el alumno en el aula y las tareas solicitadas 

por el profesor, la participación, la atención prestada y la actitud tanto hacia la materia 

como hacia sus compañeros. 

 El 20% restante, se corresponderá con la asistencia regular a las clases así como a la 

correcta justificación de las faltas de asistencia. 

 Será necesario alcanzar al menos un 3 en las pruebas escritas para poder sumar los 

distintos ítems.  

 Aquellos/as alumnos/as que no hayan superado la materia en las distintas 

evaluaciones, tendrán la posibilidad de recuperarla haciendo una prueba correspondiente a 

la unidad o unidades didácticas no superadas. Esta prueba se realizará en las dos primeras 

semanas del siguiente trimestre, excepto en el último, en cuyo caso se realizará 

previamente a la evaluación de junio. 

 El alumnado que haya suspendido en la convocatoria ordinaria, podrá presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de septiembre para recuperar el módulo o módulos no 

superados. 

 

 

 
 
Biología y Geología 1 Bachillerato.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

90% 

 

 

Conceptos: 60% 

 

Pruebas objetivas 

 

Dos prueba escritas en cada 

evaluación, cuya estructura será: 

cuestiones cortas teóricas  y 

preguntas sobre las actividades 

realizadas en clase, en el 

cuaderno o utilizando el PC. 
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Procedimientos: 

30% 

Actividades de 

clase, Trabajos 

prácticos y de 

investigación, blog,  

cuaderno de clase y 

actividades 

extraescolares 

  

 20% 

20% 

Se valora el trabajo  realizado 

en el aula, en casa y en visitas y 

excursiones. 

 

Trabajos 

monográficos 

  

 

Se evaluarán la elaboración y 

calidad de  los contenidos, la 

exposición y presentación. 

Actitudes 

10% 

Se valora la asistencia a clase, puntualidad, 

comportamiento, interés, participación, trabajo en 

equipo, cuidado del material... 

 
8.2 Evaluación: 

Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos 

será necesario que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A 

deberá ser al menos del 10% para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber 

alcanzado una calificación igual o superior a cinco sobre diez. 

Mecanismos de recuperación 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna evaluación 

trimestral, el alumn@ tendrá que recuperar los contenidos evaluados 

negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que recuperar la totalidad de las 

evaluaciones suspendidas a final de curso.  

Si la evaluación en Junio ha resultado negativa, el alumno podrá realizar 

una prueba extraordinaria en Septiembre de las evaluaciones suspendidas, 

basada en los mismos criterios de evaluación de la materia aplicados durante el 

curso. Superar la Geología durante el curso, tendrá un carácter eliminatorio de 

cara a septiembre. 

 

 

Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1 Bachillerato 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas de 

los conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto 

de forma parcial en cada una de las evaluaciones como de forma global en la 

evaluación de Junio los profesores que imparten la materia y forman parte de 
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los departamentos de Física y Química y Biología y Geología  hemos consensuado 

una evaluación  continua y personalizada cuya calificación  sea la obtenida por 

los instrumentos utilizados y detallados con anterioridad, quedando 

cuantificados de la siguiente forma: 

Criterios de calificación 

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas de 

los conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto 

de forma parcial en cada una de las evaluaciones como de forma global en la 

evaluación de Junio los profesores que componen los departamentos de Física y 

Química y Biología y Geología  hemos consensuado una evaluación  continua y 

personalizada cuya calificación  sea la obtenida por los instrumentos utilizados y 

detallados con anterioridad, quedando cuantificados de la siguiente forma: 

 

Evaluación 

PAUTAS DE CALIFICACIÓN CMC curso 2014-2015 

Conceptos: 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos: 

30% 

 

 

Pruebas objetivas (1 

examen de cada UD) 

 

60% 

Prueba escrita a final de cada 

unidad didáctica, cuya estructura 

será: cuestiones cortas teóricas y 

preguntas sobre las presentaciones 

y actividades realizadas en clase. 

Actividades de 

clase, trabajos 

prácticos y 

monográficos,  

lecturas, 

actividades 

extraescolares, 

cuaderno de clase, 

blog y 

presentaciones 

digitales. 

30% 

Se valora el trabajo  realizado en el 

aula, en visitas y excursiones y en 

casa. 

Se incluyen aquí las actividades de 

lectura y los trabajos monográficos 

(Se evaluarán la elaboración y 

calidad de  los contenidos, la 

exposición y presentación). Se 

incentivarán los trabajos en 

formato digital. 

. 

 

Actitudes 

10% 

Se valora la asistencia a clase, puntualidad, 

comportamiento, interés, participación, trabajo en equipo, 

cuidado del material... 

 

 

Durante cada UD se realizaran actividades para el fomento de la lectura, que 

consistirán en lecturas de textos científicos y/o periodísticos relativos a las 

unidades correspondientes, con actividades de comprensión oral y escrita.  
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Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos 

será necesario que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A 

deberá ser al menos del 10% para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber 

alcanzado una calificación igual o superior a cinco sobre diez. 

Mecanismos de recuperación 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna evaluación 

trimestral, el alumno/a tendrá que recuperar los contenidos evaluados 

negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que recuperar la totalidad de las 

evaluaciones suspendidas a final de curso.  

Si la evaluación en Junio ha resultado negativa, el alumno podrá realizar 

una prueba extraordinaria en Septiembre de las evaluaciones suspendidas, 

basada en los mismos criterios de evaluación de la materia aplicados durante el 

curso. 

Criterios de corrección: 

En todas las pruebas escritas  aparecerá la puntuación correspondiente a 

cada una de las preguntas del cómputo total. 

Pendientes: 

     El alumnado que no supere la asignatura en las convocatorias de junio y 

septiembre y no repita curso deberá superar los contenidos mientras cursa 2 

de bachillerato, para lo cual se pondrá en contacto con la jefatura de 

departamento que será la encargada de su evaluación mediante la elaboración de 

un cuaderno de clase analógico o digital donde el alumn@ desarrollará las 

distintas unidades didácticas de la materia siguiendo el guión facilitado por la 

jefatura con la temporalización que le indique. 

       En cualquier caso este alumnado podrá realizar un examen final en mayo y/o 

septiembre en el que podrá superar los contenidos no adquiridos durante el 

curso. 

      En la enseñanza de Adultos, l@s alumn@s que en sus planes de estudios, no 

cursaban la asignatura de CMC, no tendrán consideración de alumnado pendiente 

y deberán superarla cómo sus compañer@s en el grupo de primero que le sirva 

de referencia, en cuyo caso su evaluación, correrá a cargo del profesor/a de 

primero que valorará su situación como alumn@ de segundo y  le facilitará su 

evaluación. 

 

Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1 Bachillerato Modalidad 

Semipresencial 

 

1. Criterios de evaluación de la materia: 
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1. Obtiene, selecciona y valora informaciones sobre distintos temas científicos 

y tecnológicos de repercusión social y comunica conclusiones e ideas en 

distintos soportes, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 

comunicación, para formarse opiniones propias argumentadas. 

2. Analiza algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que 

tiene planteados la humanidad, y la importancia del contexto político-social en 

su puesta en práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un 

punto de vista económico, medioambiental y social. 

3. Realiza estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-

tecnológica de ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas 

individuales o de pequeños colectivos en su posible evolución. 

4. Valora la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y 

resolución de los problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante 

una metodología basada en la obtención de datos, el razonamiento, la 

perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus limitaciones y equivocaciones 

propias de toda actividad humana. 

5. Identifica los principales problemas ambientales, las causas que los provocan 

y los factores que los intensifican; predice sus consecuencias y argumenta 

sobre la necesidad de una gestión sostenible de la Tierra, siendo consciente de 

la importancia de la sensibilización ciudadana para actuar sobre los problemas 

ambientales locales. 

6. Conoce y valora las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación 

de los problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y 

nuevas tecnologías, en el contexto de un desarrollo sostenible. 

7. Diferencia los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos 

indicadores, causas y tratamientos más comunes, valorando la importancia de 

adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que prioricen los 

controles periódicos y los estilos de vida saludables, sociales y personales. 

8. Conoce las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valora 

los pros y contras de sus aplicaciones y entiende la controversia internacional 

que han suscitado, siendo capaces de fundamentar la existencia de un Comité de 

Bioética que defina sus límites en un marco de gestión responsable de la vida 

humana. 

9. Analiza las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el 

origen de la vida o del universo; haciendo hincapié en la importancia del 

razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y la influencia del 

contexto social, diferenciándolas de las basadas en opiniones o creencias. 
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10. Conoce las características básicas, las formas de utilización y las 

repercusiones individuales y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos 

de información, comunicación, ocio y creación, valorando su incidencia en los 

hábitos de consumo y en las relaciones sociales.  

 

2. Criterios de calificación de la materia: 

 

Se realizará una prueba escrita presencial al final de cada trimestre. La 

calificación del alumno será: 

 Un 70% de la nota corresponderá al resultado de la prueba escrita 

presencial. Será necesario obtener una calificación de al menos 3 puntos 

en la prueba para poder sumar a la nota definitiva el resto de 

porcentajes. 

 Un 20% de la nota corresponderá a la correcta realización de las tareas 

asignadas a cada bloque de contenidos o a la correcta intervención en los 

foros de participación de la materia que se propongan. 

 Un 10% de la nota corresponderá a la asistencia y participación en el aula. 

Las faltas de asistencia deberán justificarse por escrito, en caso 

contrario será falta injustificada. 

Para superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima 

global de CINCO. Para realizarse media, el alumno tendrá que tener una 

calificación mínima en cada  trimestre de CUATRO. 

3. Criterios específicos de calificación de la materia: 

A la hora de fijar los criterios y procesos de evaluación en una enseñanza a 

distancia “on line” para personas adultas, hay que tener en cuenta cuáles son los 

instrumentos que utilizamos para observar cómo evoluciona el aprendizaje. 

La pieza clave en la evaluación la desempeñan las tareas que proponemos al 

alumnado para que resuelvan. El objetivo de la misma es que el aprendizaje sea 

algo activo, que se aprenda haciendo. Ello es posible si la tarea se convierte en 

un rico instrumento didáctico que mueve a la actividad, a poner en acción los 
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conocimientos habilidades y capacidades que se posee, a navegar por los 

contenidos, analizándolos, relacionándolos, e interactuando con ellos. De este 

modo será posible inducir la adquisición de nuevos conocimientos e incorporar 

nuevas habilidades y capacidades. 

Un planteamiento de este tipo exige disponer de unos criterios que determinen 

con claridad los diversas acciones que son necesarias para trabajar las tareas; 

es decir, hay que fijar qué aspectos del trabajo realizado por el alumnado es 

importante para evaluar su trabajo, conocer cómo evoluciona su 

aprendizaje e informar con claridad de todo ello. 

Para fijar estos criterios hemos tenido en cuenta la naturaleza del conocimiento 

científico, en donde se conjugan habilidades de tipo procedimental  con 

capacidades de índole deductiva, inductiva y de razonamiento lógico 

(relacionado todo ello con determinados contenidos conceptuales imposibles de 

desligar del conocimiento científico). Es necesario también tener presente que 

el alumnado utilizará herramientas digitales para resolver la mayor parte de la 

tarea, redactarla y enviarla. 

Los criterios para las tareas individuales, globales y colaborativas serán los 

siguientes: 

1. Presentación y expresión escrita. 

Engloba todos los aspectos relacionados con: 

 La redacción, ortografía y corrección gramatical. 

 Formato de la tarea (incluir el nombre y cumplir otras indicaciones 

señaladas en el desarrollo de la misma). 

 Apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. 

 Originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se 

soliciten, el hecho de que no sea un simple "cortar y pegar", y que se 

incluya la referencia de las fuentes de donde se ha obtenido la 

información. 

 Justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la tarea. 

 Revisión e interpretación en de los resultados obtenidos. 

2. Expresión científica. 

En este apartado se valora la claridad y precisión con la que se exponen los 

diferentes conceptos científicos, y la utilización del formato de expresión y las 

unidades más adecuadas para cada uno de ellos. 

3. Herramientas tecnológicas. 
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El abanico de este apartado es amplio. Va desde las herramientas de 

comunicación con el profesorado y compañeros, al uso de programas de edición 

de imágenes para incluir en las plantillas de la tarea, o de programas específicos 

para realizar cada una de las mismas. 

Por último, también se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de 

elaboración propia y original, por lo que la copia parcial o total restará 

puntuación a la valoración anterior, en función de la amplitud y naturaleza de lo 

copiado. 

Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que 

propongamos, en función de los contenidos que se trabajen. 

Respecto a la tarea presencial, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán 

los siguientes criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas: 

- Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. 

- Uso adecuado y razonable de los contenidos. 

- Corrección en la argumentación de las respuestas, así como en el uso de las 

expresiones científicas adecuadas. 

- Interpretación correcta de imágenes y gráficos. 

- Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al 

realizar las tareas individuales, globales y colaborativas. 

 

 

 

Biología 2 Bachillerato. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los instrumentos de evaluación que se utilizarán durante el curso 

deberán adaptarse siempre a la propia marcha del proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que quedará a criterio del profesor el utilizar los 

siguientes: 

Exámenes: Se realizarán dos pruebas por evaluación con la misma 

estructura que las pruebas de selectividad. En la evaluación de estas 

pruebas se tendrá en cuenta no sólo el desarrollo correcto y profundidad 

de las respuestas, sino también la corrección ortográfica y sintáctica, la 

presentación, la precisión en el empleo del vocabulario, así como el uso de 

la terminología científica adecuada. 
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Procedimientos: 

Prácticas de laboratorio  

Resolución de cuestiones en clase y en casa 

Realización de trabajos bibliográficos 

Revisión del cuaderno de clase 

Nivel de participación en el diálogo de clase 

Asistencia continuada a clase 

La puntuación de cada evaluación se obtendrá del siguiente modo: 

•Conceptos: resultado de exámenes, pruebas orales y escritas y 

resolución de cuestionarios (70%). 

•Procedimientos: prácticas, exámenes prácticos, trabajos individuales y 

de grupo y realización de comentarios de textos de artículos científicos y 

periodísticos (20%) 

•Actitudes: interés, participación, asistencia, comportamiento y 

capacidad de iniciativa (10%) 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna evaluación 

trimestral, el alumno/a tendrá que recuperar los contenidos evaluados 

negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que recuperar la totalidad 

de las evaluaciones suspendidas a final de curso.  

 L@salumn@s que no aprueben la asignatura en la evaluación final de 

mayo tendrán que recuperar la asignatura completa en septiembre. 

 

Recuperación de los aprendizajes no adquiridos (Alumn@s pendientes) 
El alumnado con la asignatura de Biología y Geología  de 1ºde Bachillerato 

pendiente será atendido a lo largo del curso por su profesor/a de Biología de 2º 

de Bachillerato que le indicará la temporalización, los contenidos mínimos,  los 

ejercicios a realizar de cada unidad de la asignatura de primero y le resolverá 

las dudas que pudieran presentársele. Igualmente, el profesorado de 2º, le 

realizará , al menos una prueba escrita por evaluación sobre los contenidos con 

la finalidad de hacerles un seguimiento de su  grado de aprendizaje, para así, 

adecuando los criterios de evaluación de la asignatura de primero a su situación 

de alumno/a pendiente y poner las calificaciones correspondientes en las 

diferentes evaluaciones . 

Si algún/a alumno/a suspende alguna evaluación, deberá recuperarla completa en 

una  prueba de suficiencia a realizar en la primera o segunda semana de mayo, El 

mismo criterio se mantiene para la prueba extraordinaria  de septiembre. Las 

pruebas de mayo y septiembre serán realizadas por el profesorado que le 

imparte la asignatura de Biología de 2º en la que no podrá ser evaluada hasta no 

haberlo sido positivamente en primero.   

    El alumnado  con las Ciencias del Mundo Contemporáneo pendiente y no 

repita curso deberá superar los contenidos mientras cursa 2 de bachillerato, 
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para lo cual se pondrá en contacto con la jefatura de departamento que será la 

encargada de su evaluación mediante la elaboración de un cuaderno de clase 

analógico o digital donde el alumn@ desarrollará las distintas unidades 

didácticas de la materia siguiendo el guión facilitado por la jefatura con la 

temporalización que le indique. 

       En cualquier caso este alumnado podrá realizar un examen final en mayo y/o 

septiembre en el que podrá superar los contenidos no adquiridos durante el 

curso. 

      En la enseñanza de Adultos, l@s alumn@s que en sus planes de estudios, no 

cursaban la asignatura de CMC, no tendrán consideración de alumnado pendiente 

y deberán superarla cómo sus compañer@s en el grupo de primero que le sirva 

de referencia, en cuyo caso su evaluación, correrá a cargo del profesor/a de 

primero que valorará su situación como alumn@ de segundo y  le facilitará su 

evaluación. 
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ANEXO I 
 

 

 

 Criterios de evaluación y Programa de 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
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Ciencias Naturales 1 ESO 
 

 

Conceptos y 

Procedimient

os 

 

80% 

 

Pruebas objetivas (un examen 

al finalizar cada Unidad 

Didáctica). 

50% 

Prueba escrita al final de cada 

Unidad Didáctica, cuya estructura 

será: preguntas teóricas y preguntas 

sobre las actividades realizadas en 

clase y en casa. 
Actividades de clase, 

trabajos de investigación y 

monográficos y uso de las 

nuevas tecnologías,  lecturas, 

cuaderno de clase 

(presentación, resolución de 

ejercicios, limpieza…). 

 

30% 

Se valora el trabajo  realizado en el 

aula y en casa. 

Se incluyen aquí las actividades de 

lectura. 

Se evaluarán la elaboración y calidad 

de  los contenidos, la exposición y 

presentación. 

Actitud  

20% 

Se valora la asistencia a clase, puntualidad, traer el material a clase, 

comportamiento, interés, atención en clase, participación (incluyendo 

las actividades de lectura), trabajo individual y en equipo, cuidado del 

material propio, del aula y de sus compañeros/as... 

 

La nota de cada evaluación será el promedio de cada Unidad Didáctica (UD). 

Para superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima global 

de CINCO. 

 

 

Mecanismos de recuperación 

  

A los/las alumnos/as que no hayan conseguido los objetivos mínimos de cada 

Unidad Didáctica, se les hará a lo largo de la evaluación pruebas de recuperación 

personales e individualizadas.  

1ª Oportunidad: A lo largo del curso. Podrá recuperar cada Unidad Didáctica 

haciendo un examen junto con el del siguiente tema, basado en actividades 

propuestas por el profesor para su recuperación. 
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2ª y 3 ª  Oportunidad: En junio, en la prueba de suficiencia podrá recuperar las 

evaluaciones pendientes  cuando podrá hacer una recuperación por cada una de 

las evaluaciones suspensas. Igualmente y por último en septiembre, en la prueba 

extraordinaria. 

 

Biología y Geología 3 ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Se realizará una evaluación al final de cada Unidad didáctica. La calificación del 

alumno será: 

 Un 50% de la nota corresponderá a los conceptos 

 Un 30% de la nota corresponderá a los procedimientos 

 Un 20% de la nota corresponderá a las actitudes 

La nota de cada evaluación será el promedio de cada Unidad didáctica. Para 

superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima global de 

CINCO. Para realizarse media, el alumno tendrá que tener una calificación 

mínima en cada Unidad de CUATRO. 

 

RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES (Alumn@s de ESO con las asignatura de Ciencias de la 

Naturaleza de 1ºy/o 2º): 

 

 

       Dado que nuestro departamento imparte las Ciencias Naturales de 1 º ESO, 

entendemos que debería ser nuestro profesorado  que imparta las Ciencias 

Naturales, el que debería responsabilizarse también de la recuperación de esta 

asignatura pendiente. Para esto buscaremos el consenso con el departamento de 

Física y Química que imparte las Ciencias Naturales de 2 º ESO y de ese modo 

debería responsabilizarse también de la recuperación de esta, su asignatura, 

pendiente. 

 En cualquier caso el procedimiento será el siguiente: 
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Se informará por escrito al alumnado del procedimiento de recuperación de  las 

asignaturas pendientes, y que consistirá en: 

 Realización de un cuadernillo con los contenidos mínimos exigibles para 

superar la materia. Este cuadernillo se dividirá en dos partes y se deberá 

entregar en la fecha indicada y como condición imprescindible para  

realizar los exámenes de cada parte. 

El cuadernillo supondrá un 40 % de la nota definitiva. 

 Examen escrito sobre los contenidos trabajados en cada cuadernillo, una 

vez haya sido corregido por el profesor de la asignatura o por la jefatura 

de departamento (en el caso de que el/la alumn@, en su curso actual no 

curse la materia de nuestro departamento, por ser optativa). 

El examen tendrá una valoración del 60 % en la nota definitiva. 

Una vez realizados los exámenes de ambas partes, se calculará la nota media y 

se considerará aprobada la asignatura si se supera la calificación de 5. 

Biología y Geología 4 ESO 

Criterios de calificación: 

 

Se realizará una evaluación al final de cada Unidad didáctica. La calificación del 

alumno será: 

 Un 50% de la nota corresponderá a los conceptos 

 Un 30% de la nota corresponderá a los procedimientos 

 Un 20% de la nota corresponderá a las actitudes 

 

La nota de cada evaluación será el promedio de cada Unidad Didáctica. Para 

superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima global de 

CINCO. Para realzarse media, el alumno tendrá que tener una calificación 

mínima en cada Unidad de CUATRO. 

Criterios de corrección: 

En todas las pruebas escritas  aparecerá la puntuación correspondiente a 

cada una de las preguntas del cómputo total. 

Criterios de recuperación: 

A los/las alumnos/as que no hayan conseguido los objetivos mínimos de cada 

Unidad Didáctica, se les hará a lo largo de la evaluación pruebas personales e 

individualizadas de recuperación. Se podrá recuperar cada Unidad Didáctica 

haciendo un examen junto con el del siguiente tema, basado en actividades 

propuestas por el profesor/a  para su recuperación. 

  Si suspende una evaluación,  el/la alumn@ tendrá que recuperar la evaluación 

completa. Este último criterio se mantiene en las pruebas de junio y septiembre. 

El alumnado suspenso en cada evaluación presentará el cuaderno de clase y 
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realizará un control de recuperación basado en actividades propuestas por el 

profesor/a, Dedicando para ello una sesión previa para resolver  dudas.  

 
Recuperación de los aprendizajes no adquiridos (Alumn@s pendientes) 
Alumnos/as de ESO con las asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 1º 

y/ o la Biología y Geología de 3º pendientes. 

Será el profesorado que imparta 4º ESO y en otros casos la jefatura de 

departamento los encargados de realizar un seguimiento de las materias 

pendientes de 1º,2º y/o 3º. 

     Dado que nuestro departamento imparte las Ciencias Naturales de 1 º ESO, 

entendemos que debería ser nuestro profesorado  que imparta las Ciencias 

Naturales, el que debería responsabilizarse también de la recuperación de esta 

asignatura pendiente. Para esto buscaremos el consenso con el departamento de 

Física y Química que imparte las Ciencias Naturales de 2 º ESO y de ese modo 

debería responsabilizarse también de la recuperación de esta, su asignatura, 

pendiente. 

En cualquier caso el procedimiento será el siguiente: 

Se informará por escrito al alumnado del procedimiento de recuperación de las 

asignaturas pendientes, que consistirá en: 

 Realización de un cuadernillo con los contenidos mínimos exigibles para 

superar la materia. Este cuadernillo se dividirá en dos partes y se deberá 

entregar en la fecha indicada y como condición imprescindible para  

realizar los exámenes de cada parte. 

El cuadernillo supondrá un 40 % de la nota definitiva. 

 Examen escrito sobre los contenidos trabajados en cada cuadernillo, una 

vez el alumno lo haya recogido, ya corregido por el profesor/a de la 

asignatura o Jefe de Departamento (en caso de que el alumno no curse la 

asignatura correspondiente, por ser optativa). 

El examen tendrá una valoración del 60 % en la nota definitiva. 

Una vez realizados los exámenes de ambas partes, se calculará la nota media y 

se considerará aprobada la asignatura si se supera la calificación de 5. 

 
 
Ámbito Científico Tecnológico 4 Diversificación 
 

 Concretan el resultado de la evaluación. La Orden de 15 de diciembre de 

2008 establece en su artículo 6.4  que los resultados de la evaluación se 

expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10. 

 Las calificaciones obtenidas por el alumnado se obtendrán aplicando los 

siguientes porcentajes: 
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15. 10 % Actitud: se valorará positivamente el interés demostrado hacia la 

materia, participación en clase, la creatividad, curiosidad, buen 

comportamiento, respeto hacia los compañeros y el profesor. 

16. 20% Procedimental: referido al trabajo diario tanto en casa como en 

clase, así como los trabajos de campo y las prácticas de laboratorio. Al 

término de cada sesión se le indicará a los alumnos  los ejercicios que deben 

de realizar para la próxima sesión en la cual los corregiremos fomentando la 

participación de ellos en ese proceso (saliendo a la pizarra). 

17. 70% Conceptual: Prueba objetiva de evaluación (mínimo 4). 

 

 La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá mediante la suma 

proporcional de las calificaciones obtenidas mediante los diferentes 

instrumentos de evaluación para la unidad didáctica tratada. 

La calificación del trimestre se realizará mediante la media aritmética de  las 

unidades didácticas tratadas en el trimestre en curso. 

RECUPERACIÓN 

Para el alumnado con calificación de insuficiente en alguna de las unidades 

didácticas, se realizarán actividades de recuperación y refuerzo mediante la 

realización de ejercicios  básicos sobre los contenidos y procedimientos  

tratados, llevándose a cabo una actividad evaluativa posterior, denominada 

recuperación de contenidos.  

 Si el alumno obtiene calificación negativa en una de las evaluaciones 

trimestrales se realizará una actividad de recuperación de contenidos al iniciar 

el trimestre siguiente. 

Teniendo, además en la prueba ordinaria de junio y en la extraordinaria de 

septiembre dos nuevas oportunidades para recuperar los contenidos no 

adquiridos. 

 

 

Ámbito Científico Tecnológico ESPA II. Modalidad presencial. 
 
 De acuerdo con la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación 

Secundaria Obligatoria para Personas Adultas, Artículo 6. Evaluación, la evaluación de 

los aprendizajes del alumnado será continua y diferenciada para cada uno de los 

módulos que forman los ámbitos que componen el currículo. 

 A la hora de evaluar el trabajo, conocimientos, destrezas y actitudes de los alumnos 

se tendrá en cuenta lo siguiente: asistencia a clase y a las actividades complementarias y 

extraescolares, controles de conocimientos, informes de las prácticas, trabajos en 

equipo, cuestionarios, comentarios de texto, cuaderno de trabajo, la expresión oral y 

escrita, así como la actitud, interés y participación de los alumnos y la capacidad de 

utilizar los conceptos y técnicas adquiridas en la interpretación de fenómenos naturales y 

en el análisis y resolución de problemas. En todo caso  los criterios de evaluación 
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establecidos en los módulos que forman los ámbitos serán el referente fundamental, 

tanto para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos propuestos. 

 

 

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 En función de la complejidad de las unidades desarrolladas en cada uno de los bloques 

de contenidos y de las características del alumnado del grupo, se podrán realizar 

ejercicios escritos de una sola unidad o de varias unidades.  

 La nota media de los ejercicios escritos contará un 60% para la nota final de la 

evaluación. 

 Un 25% de la nota final de la evaluación, corresponderá a los Procedimientos y se 

asignará en función del trabajo que desarrolle el alumno en el aula y las tareas solicitadas 

por el profesor, la participación, la atención prestada y la actitud tanto hacia la materia 

como hacia sus compañeros. 

 El 15% restante, se corresponderá con la asistencia regular a las clases así como a la 

correcta justificación de las faltas de asistencia. 

 Será necesario alcanzar al menos un 2,5 en las pruebas escritas para poder hacer la 

nota media entre los distintos ejercicios.  

 Aquellos/as alumnos/as que no hayan superado la materia en las distintas 

evaluaciones, tendrán la posibilidad de recuperarla haciendo una prueba correspondiente a 

la unidad o unidades didácticas no superadas. Esta prueba se realizará en las dos primeras 

semanas del siguiente trimestre, excepto en el último, en cuyo caso se realizará 

previamente a la evaluación de junio. 

 El alumnado que haya suspendido en la convocatoria ordinaria, podrá presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de septiembre para recuperar el módulo o módulos no 

superados. 

 

 

Ámbito Científico Tecnológico ESPA II. Modalidad semipresencial. 
 
De acuerdo con la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación 

Secundaria Obligatoria para Personas Adultas, Artículo 6. Evaluación, la evaluación de 

los aprendizajes del alumnado será continua y diferenciada para cada uno de los 

módulos que forman los ámbitos que componen el currículo. 

 A la hora de evaluar el trabajo, conocimientos, destrezas y actitudes de los alumnos 

se tendrá en cuenta lo siguiente: asistencia a clase y a las actividades complementarias y 

extraescolares, controles de conocimientos, informes de las prácticas, trabajos en 

equipo, cuestionarios, comentarios de texto, cuaderno de trabajo, la expresión oral y 

escrita, así como la actitud, interés y participación de los alumnos y la capacidad de 

utilizar los conceptos y técnicas adquiridas en la interpretación de fenómenos naturales y 

en el análisis y resolución de problemas. En todo caso  los criterios de evaluación 
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establecidos en los módulos que forman los ámbitos serán el referente fundamental, 

tanto para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos propuestos. 

 

 

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 En función de la complejidad de las unidades desarrolladas en cada uno de los bloques 

de contenidos y de las características del alumnado del grupo, se podrán realizar 

ejercicios escritos de una sola unidad o de varias unidades.  

 La nota media de los ejercicios escritos contará un 60% para la nota final de la 

evaluación. 

 Un 20% de la nota final de la evaluación, corresponderá a los Procedimientos y se 

asignará en función del trabajo que desarrolle el alumno en el aula y las tareas solicitadas 

por el profesor, la participación, la atención prestada y la actitud tanto hacia la materia 

como hacia sus compañeros. 

 El 20% restante, se corresponderá con la asistencia regular a las clases así como a la 

correcta justificación de las faltas de asistencia. 

 Será necesario alcanzar al menos un 3 en las pruebas escritas para poder sumar los 

distintos ítems.  

 Aquellos/as alumnos/as que no hayan superado la materia en las distintas 

evaluaciones, tendrán la posibilidad de recuperarla haciendo una prueba correspondiente a 

la unidad o unidades didácticas no superadas. Esta prueba se realizará en las dos primeras 

semanas del siguiente trimestre, excepto en el último, en cuyo caso se realizará 

previamente a la evaluación de junio. 

 El alumnado que haya suspendido en la convocatoria ordinaria, podrá presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de septiembre para recuperar el módulo o módulos no 

superados. 

 

 

 
 
Biología y Geología 1 Bachillerato.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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90% 

 

 

Conceptos: 60% 

 

Pruebas objetivas 

 

Dos prueba escritas en cada 

evaluación, cuya estructura será: 

cuestiones cortas teóricas  y 

preguntas sobre las actividades 

realizadas en clase, en el 

cuaderno o utilizando el PC. 

Procedimientos: 

30% 

Actividades de 

clase, Trabajos 

prácticos y de 

investigación, blog,  

cuaderno de clase y 

actividades 

extraescolares 

  

 20% 

20% 

Se valora el trabajo  realizado 

en el aula, en casa y en visitas y 

excursiones. 

 

Trabajos 

monográficos 

  

 

Se evaluarán la elaboración y 

calidad de  los contenidos, la 

exposición y presentación. 

Actitudes 

10% 

Se valora la asistencia a clase, puntualidad, 

comportamiento, interés, participación, trabajo en 

equipo, cuidado del material... 

 
8.2 Evaluación: 

Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos 

será necesario que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A 

deberá ser al menos del 10% para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber 

alcanzado una calificación igual o superior a cinco sobre diez. 

Mecanismos de recuperación 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna evaluación 

trimestral, el alumn@ tendrá que recuperar los contenidos evaluados 

negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que recuperar la totalidad de las 

evaluaciones suspendidas a final de curso.  

Si la evaluación en Junio ha resultado negativa, el alumno podrá realizar 

una prueba extraordinaria en Septiembre de las evaluaciones suspendidas, 

basada en los mismos criterios de evaluación de la materia aplicados durante el 

curso. Superar la Geología durante el curso, tendrá un carácter eliminatorio de 

cara a septiembre. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas de 

los conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto 

de forma parcial en cada una de las evaluaciones como de forma global en la 

evaluación de Junio los profesores que imparten la materia y forman parte de 

los departamentos de Física y Química y Biología y Geología  hemos consensuado 

una evaluación  continua y personalizada cuya calificación  sea la obtenida por 

los instrumentos utilizados y detallados con anterioridad, quedando 

cuantificados de la siguiente forma: 

Criterios de calificación 

Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas de 

los conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto 

de forma parcial en cada una de las evaluaciones como de forma global en la 

evaluación de Junio los profesores que componen los departamentos de Física y 

Química y Biología y Geología  hemos consensuado una evaluación  continua y 

personalizada cuya calificación  sea la obtenida por los instrumentos utilizados y 

detallados con anterioridad, quedando cuantificados de la siguiente forma: 

 

Evaluación 

PAUTAS DE CALIFICACIÓN CMC curso 2014-2015 

Conceptos: 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos: 

30% 

 

 

Pruebas objetivas (1 

examen de cada UD) 

 

60% 

Prueba escrita a final de cada 

unidad didáctica, cuya estructura 

será: cuestiones cortas teóricas y 

preguntas sobre las presentaciones 

y actividades realizadas en clase. 

Actividades de 

clase, trabajos 

prácticos y 

monográficos,  

lecturas, 

actividades 

extraescolares, 

cuaderno de clase, 

blog y 

presentaciones 

digitales. 

30% 

Se valora el trabajo  realizado en el 

aula, en visitas y excursiones y en 

casa. 

Se incluyen aquí las actividades de 

lectura y los trabajos monográficos 

(Se evaluarán la elaboración y 

calidad de  los contenidos, la 

exposición y presentación). Se 

incentivarán los trabajos en 

formato digital. 

. 

 

Actitudes 

10% 
Se valora la asistencia a clase, puntualidad, 

comportamiento, interés, participación, trabajo en equipo, 
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cuidado del material... 

 

 

Durante cada UD se realizaran actividades para el fomento de la lectura, que 

consistirán en lecturas de textos científicos y/o periodísticos relativos a las 

unidades correspondientes, con actividades de comprensión oral y escrita.  

Para que puedan sumarse todos los ítems  de conceptos y procedimientos 

será necesario que la prueba escrita sea igual o superior a 4. El valor de A 

deberá ser al menos del 10% para que se sumen C, P y A. 

Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber 

alcanzado una calificación igual o superior a cinco sobre diez. 

Mecanismos de recuperación 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna evaluación 

trimestral, el alumno/a tendrá que recuperar los contenidos evaluados 

negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que recuperar la totalidad de las 

evaluaciones suspendidas a final de curso.  

Si la evaluación en Junio ha resultado negativa, el alumno podrá realizar 

una prueba extraordinaria en Septiembre de las evaluaciones suspendidas, 

basada en los mismos criterios de evaluación de la materia aplicados durante el 

curso. 

Criterios de corrección: 

En todas las pruebas escritas  aparecerá la puntuación correspondiente a 

cada una de las preguntas del cómputo total. 

Pendientes: 

     El alumnado que no supere la asignatura en las convocatorias de junio y 

septiembre y no repita curso deberá superar los contenidos mientras cursa 2 

de bachillerato, para lo cual se pondrá en contacto con la jefatura de 

departamento que será la encargada de su evaluación mediante la elaboración de 

un cuaderno de clase analógico o digital donde el alumn@ desarrollará las 

distintas unidades didácticas de la materia siguiendo el guión facilitado por la 

jefatura con la temporalización que le indique. 

       En cualquier caso este alumnado podrá realizar un examen final en mayo y/o 

septiembre en el que podrá superar los contenidos no adquiridos durante el 

curso. 

      En la enseñanza de Adultos, l@s alumn@s que en sus planes de estudios, no 

cursaban la asignatura de CMC, no tendrán consideración de alumnado pendiente 

y deberán superarla cómo sus compañer@s en el grupo de primero que le sirva 

de referencia, en cuyo caso su evaluación, correrá a cargo del profesor/a de 
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primero que valorará su situación como alumn@ de segundo y  le facilitará su 

evaluación. 

 

Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1 Bachillerato Modalidad 

Semipresencial 

 

1. Criterios de evaluación de la materia: 

1. Obtiene, selecciona y valora informaciones sobre distintos temas científicos 

y tecnológicos de repercusión social y comunica conclusiones e ideas en 

distintos soportes, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 

comunicación, para formarse opiniones propias argumentadas. 

2. Analiza algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que 

tiene planteados la humanidad, y la importancia del contexto político-social en 

su puesta en práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un 

punto de vista económico, medioambiental y social. 

3. Realiza estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-

tecnológica de ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas 

individuales o de pequeños colectivos en su posible evolución. 

4. Valora la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y 

resolución de los problemas de las personas y de su calidad de vida, mediante 

una metodología basada en la obtención de datos, el razonamiento, la 

perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus limitaciones y equivocaciones 

propias de toda actividad humana. 

5. Identifica los principales problemas ambientales, las causas que los provocan 

y los factores que los intensifican; predice sus consecuencias y argumenta 

sobre la necesidad de una gestión sostenible de la Tierra, siendo consciente de 

la importancia de la sensibilización ciudadana para actuar sobre los problemas 

ambientales locales. 

6. Conoce y valora las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación 

de los problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y 

nuevas tecnologías, en el contexto de un desarrollo sostenible. 

7. Diferencia los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos 

indicadores, causas y tratamientos más comunes, valorando la importancia de 

adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que prioricen los 

controles periódicos y los estilos de vida saludables, sociales y personales. 
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8. Conoce las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valora 

los pros y contras de sus aplicaciones y entiende la controversia internacional 

que han suscitado, siendo capaces de fundamentar la existencia de un Comité de 

Bioética que defina sus límites en un marco de gestión responsable de la vida 

humana. 

9. Analiza las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el 

origen de la vida o del universo; haciendo hincapié en la importancia del 

razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y la influencia del 

contexto social, diferenciándolas de las basadas en opiniones o creencias. 

10. Conoce las características básicas, las formas de utilización y las 

repercusiones individuales y sociales de los últimos instrumentos tecnológicos 

de información, comunicación, ocio y creación, valorando su incidencia en los 

hábitos de consumo y en las relaciones sociales.  

 

2. Criterios de calificación de la materia: 

 

Se realizará una prueba escrita presencial al final de cada trimestre. La 

calificación del alumno será: 

 Un 70% de la nota corresponderá al resultado de la prueba escrita 

presencial. Será necesario obtener una calificación de al menos 3 puntos 

en la prueba para poder sumar a la nota definitiva el resto de 

porcentajes. 

 Un 20% de la nota corresponderá a la correcta realización de las tareas 

asignadas a cada bloque de contenidos o a la correcta intervención en los 

foros de participación de la materia que se propongan. 

 Un 10% de la nota corresponderá a la asistencia y participación en el aula. 

Las faltas de asistencia deberán justificarse por escrito, en caso 

contrario será falta injustificada. 

Para superar los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima 

global de CINCO. Para realizarse media, el alumno tendrá que tener una 

calificación mínima en cada  trimestre de CUATRO. 
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3. Criterios específicos de calificación de la materia: 

A la hora de fijar los criterios y procesos de evaluación en una enseñanza a 

distancia “on line” para personas adultas, hay que tener en cuenta cuáles son los 

instrumentos que utilizamos para observar cómo evoluciona el aprendizaje. 

La pieza clave en la evaluación la desempeñan las tareas que proponemos al 

alumnado para que resuelvan. El objetivo de la misma es que el aprendizaje sea 

algo activo, que se aprenda haciendo. Ello es posible si la tarea se convierte en 

un rico instrumento didáctico que mueve a la actividad, a poner en acción los 

conocimientos habilidades y capacidades que se posee, a navegar por los 

contenidos, analizándolos, relacionándolos, e interactuando con ellos. De este 

modo será posible inducir la adquisición de nuevos conocimientos e incorporar 

nuevas habilidades y capacidades. 

Un planteamiento de este tipo exige disponer de unos criterios que determinen 

con claridad los diversas acciones que son necesarias para trabajar las tareas; 

es decir, hay que fijar qué aspectos del trabajo realizado por el alumnado es 

importante para evaluar su trabajo, conocer cómo evoluciona su 

aprendizaje e informar con claridad de todo ello. 

Para fijar estos criterios hemos tenido en cuenta la naturaleza del conocimiento 

científico, en donde se conjugan habilidades de tipo procedimental  con 

capacidades de índole deductiva, inductiva y de razonamiento lógico 

(relacionado todo ello con determinados contenidos conceptuales imposibles de 

desligar del conocimiento científico). Es necesario también tener presente que 

el alumnado utilizará herramientas digitales para resolver la mayor parte de la 

tarea, redactarla y enviarla. 

Los criterios para las tareas individuales, globales y colaborativas serán los 

siguientes: 

1. Presentación y expresión escrita. 

Engloba todos los aspectos relacionados con: 

 La redacción, ortografía y corrección gramatical. 

 Formato de la tarea (incluir el nombre y cumplir otras indicaciones 

señaladas en el desarrollo de la misma). 

 Apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. 

 Originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se 

soliciten, el hecho de que no sea un simple "cortar y pegar", y que se 

incluya la referencia de las fuentes de donde se ha obtenido la 

información. 
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 Justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la tarea. 

 Revisión e interpretación en de los resultados obtenidos. 

2. Expresión científica. 

En este apartado se valora la claridad y precisión con la que se exponen los 

diferentes conceptos científicos, y la utilización del formato de expresión y las 

unidades más adecuadas para cada uno de ellos. 

3. Herramientas tecnológicas. 

El abanico de este apartado es amplio. Va desde las herramientas de 

comunicación con el profesorado y compañeros, al uso de programas de edición 

de imágenes para incluir en las plantillas de la tarea, o de programas específicos 

para realizar cada una de las mismas. 

Por último, también se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de 

elaboración propia y original, por lo que la copia parcial o total restará 

puntuación a la valoración anterior, en función de la amplitud y naturaleza de lo 

copiado. 

Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que 

propongamos, en función de los contenidos que se trabajen. 

Respecto a la tarea presencial, y teniendo en cuenta su naturaleza, se aplicarán 

los siguientes criterios para evaluar la resolución de las actividades propuestas: 

- Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita. 

- Uso adecuado y razonable de los contenidos. 

- Corrección en la argumentación de las respuestas, así como en el uso de las 

expresiones científicas adecuadas. 

- Interpretación correcta de imágenes y gráficos. 

- Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado por el alumno al 

realizar las tareas individuales, globales y colaborativas. 

 

 

 

Biología 2 Bachillerato. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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 Los instrumentos de evaluación que se utilizarán durante el curso 

deberán adaptarse siempre a la propia marcha del proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que quedará a criterio del profesor el utilizar los 

siguientes: 

Exámenes: Se realizarán dos pruebas por evaluación con la misma 

estructura que las pruebas de selectividad. En la evaluación de estas 

pruebas se tendrá en cuenta no sólo el desarrollo correcto y profundidad 

de las respuestas, sino también la corrección ortográfica y sintáctica, la 

presentación, la precisión en el empleo del vocabulario, así como el uso de 

la terminología científica adecuada. 

Procedimientos: 

Prácticas de laboratorio  

Resolución de cuestiones en clase y en casa 

Realización de trabajos bibliográficos 

Revisión del cuaderno de clase 

Nivel de participación en el diálogo de clase 

Asistencia continuada a clase 

La puntuación de cada evaluación se obtendrá del siguiente modo: 

•Conceptos: resultado de exámenes, pruebas orales y escritas y 

resolución de cuestionarios (70%). 

•Procedimientos: prácticas, exámenes prácticos, trabajos individuales y 

de grupo y realización de comentarios de textos de artículos científicos y 

periodísticos (20%) 

•Actitudes: interés, participación, asistencia, comportamiento y 

capacidad de iniciativa (10%) 

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5)  en alguna evaluación 

trimestral, el alumno/a tendrá que recuperar los contenidos evaluados 

negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que recuperar la totalidad 

de las evaluaciones suspendidas a final de curso.  

 L@salumn@s que no aprueben la asignatura en la evaluación final de 

mayo tendrán que recuperar la asignatura completa en septiembre. 

 

Recuperación de los aprendizajes no adquiridos (Alumn@s pendientes) 
El alumnado con la asignatura de Biología y Geología  de 1ºde Bachillerato 

pendiente será atendido a lo largo del curso por su profesor/a de Biología de 2º 

de Bachillerato que le indicará la temporalización, los contenidos mínimos,  los 

ejercicios a realizar de cada unidad de la asignatura de primero y le resolverá 

las dudas que pudieran presentársele. Igualmente, el profesorado de 2º, le 

realizará , al menos una prueba escrita por evaluación sobre los contenidos con 

la finalidad de hacerles un seguimiento de su  grado de aprendizaje, para así, 

adecuando los criterios de evaluación de la asignatura de primero a su situación 
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de alumno/a pendiente y poner las calificaciones correspondientes en las 

diferentes evaluaciones . 

Si algún/a alumno/a suspende alguna evaluación, deberá recuperarla completa en 

una  prueba de suficiencia a realizar en la primera o segunda semana de mayo, El 

mismo criterio se mantiene para la prueba extraordinaria  de septiembre. Las 

pruebas de mayo y septiembre serán realizadas por el profesorado que le 

imparte la asignatura de Biología de 2º en la que no podrá ser evaluada hasta no 

haberlo sido positivamente en primero.   

    El alumnado  con las Ciencias del Mundo Contemporáneo pendiente y no 

repita curso deberá superar los contenidos mientras cursa 2 de bachillerato, 

para lo cual se pondrá en contacto con la jefatura de departamento que será la 

encargada de su evaluación mediante la elaboración de un cuaderno de clase 

analógico o digital donde el alumn@ desarrollará las distintas unidades 

didácticas de la materia siguiendo el guión facilitado por la jefatura con la 

temporalización que le indique. 

       En cualquier caso este alumnado podrá realizar un examen final en mayo y/o 

septiembre en el que podrá superar los contenidos no adquiridos durante el 

curso. 

      En la enseñanza de Adultos, l@s alumn@s que en sus planes de estudios, no 

cursaban la asignatura de CMC, no tendrán consideración de alumnado pendiente 

y deberán superarla cómo sus compañer@s en el grupo de primero que le sirva 

de referencia, en cuyo caso su evaluación, correrá a cargo del profesor/a de 

primero que valorará su situación como alumn@ de segundo y  le facilitará su 

evaluación. 
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ANEXO II 
 

 

PLAN DE LECTURA DEL IES SANTO DOMINGO 
 

En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a 

través de  la lectura. Durante el proceso de enseñanza hasta el final de su vida 

laboral, necesitará leer una variada gama de textos para apropiarse de 

diferentes conocimientos. De ahí que las últimas directrices educativas den una 

importancia relevante a la práctica de la lectura y su aprendizaje como 

contribución directa a la Competencia Básica de “aprender a aprender”. 

 

Hasta el curso pasado nuestro instituto ha llevado a cabo el programa 

“Plan de Lectura y Biblioteca”. Ya ha terminado su periodo de desarrollo  y nos 

encontramos en una situación nueva: todo lo relativo a lectura deja de ser un 

programa específico y pasa a formar parte de las programaciones de cada 

materia como uno más de sus contenidos. Según parece, pronto habrá alguna 

normativa específica, a día de hoy solo hay un adelanto referido a la biblioteca). 

Lo cierto es que en el nuevo ROC se especifican (art. 29.4 sobre 

programaciones y art. 92.2 sobre departamentos de coordinación didáctica) 

algunos de los extremos sobre la lectura en la práctica docente. En resumen, en 

las programaciones didácticas hay que incluir “actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura” en las de Bachillerato y en el caso de la ESO 

“medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura”. A lo que tenemos 

que añadir, en términos de la memoria final de curso 09-10, “propuesta de 

especial importancia: trabajar, de forma medible, cuantificable y evaluable, 

la comprensión lectora (en su forma inferencial) desde todas las áreas y/o 

departamentos.” 

 

Por lectura entendemos “Un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer [obtener una 

información pertinente para] los objetivos que guían su lectura”. En definitiva 

leer es fundamentalmente comprender, la base para adquirir todo tipo de 

conocimientos. 

 

Podemos distinguir tres niveles en el proceso de competencia lectora 
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- Un primer nivel de lectura es decodificar el texto (traducir a sonidos o a 

sus equivalentes mentales los signos del código en que está elaborado el 

texto). Solo decodificar no es suficiente para consumar el proceso, aunque se 

necesita decodificar para comprender y leer. 

- Un segundo nivel es la comprender literalmente los signos decodificados y 

las relaciones, sintácticas y semánticas, que se dan entre ellos. Si la lectura 

de los textos se quedara en este nivel difícilmente podrían contribuir al 

desarrollo de la competencia de aprender a aprender, pues partes 

importantes de lo contenido en un texto no alcanzaría al lector, la 

comprensión del texto sería incompleta. 

- Un tercer nivel sería inferir los significados contenidos en un texto como 

forma de acceder a una competencia comprensiva plena. Es decir, deducir e 

interpretar emociones, sentimientos, impresiones, ideas y pensamientos 

contenidos en los textos, de manera que la interacción entre lector y texto 

sea completa. 

 

La integración de los tres niveles con sus diferentes grados de 

abstracción y complejidad abarca muchos formatos textuales posibles, que 

hemos de explorar para evitar que nuestro alumnado viva la experiencia lectora 

en su centro escolar como algo rigurosamente “académico”, en el sentido de algo 

correcto y frío, que observa con rigor normas clásicas, alejado de la realidad y 

de sus intereses. Es decir, ha de estar integrado con naturalidad en el 

currículum, definido en las correspondientes programaciones y evaluado como un 

elemento más en dicho currículum. 

 

Entre los posibles formatos de lectura por definir mencionaremos los 

siguientes: fragmentos/obras completas, individual/colectiva, dramatizada, 

libre/dirigida, lingüística/ no lingüística/mixta, etc. 

 

Trabajar la comprensión lectora mediante inferencias supone recuperar y 

organizar la información de un texto para vincularla con los conocimientos 

previos de los alumnos, “establecer conexiones lógicas entre los datos 

proporcionados por el texto y aquellos con los que cuenta el lector. Con ellos se 

da sentido a las palabras y enunciados que se presentan”,( Ana Claudia Sánchez 

“El enfoque inferencial de la lectura”, Revista de educación uruguaya “Niño en 
obra”).  Nuestra tarea como docentes consistirá en formular cuestiones que 

desafíen al alumnado a recuperar la información implícita y explícita contenida 

en los textos en tres momentos: 

- Prelectura: formulando hipótesis predictivas sobre el título, la portada, las 

ilustraciones, etc. 
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- Durante la lectura: rechazando las predicciones que han resultado falsas, 

formulando de nuevo hipótesis sobre la continuación o el final, ordenando un 

texto presentado en fragmentos, etc. 

- Tras la lectura: Reflexionando sobre lo leído, escribiendo una opinión de 

forma individual, poniendo en relación lo leído con el currículum, etc. 

 

Plan de lectura del Departamento de Biología y Geología 

 
El Departamento de Bilogía y Geología tiene aprobado un Plan de Lectura 

en aplicación de lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 de la LOE –BOE núm. 

106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del RD 1631/2006 – 

BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007..Y en el ROC se especifican  en los art. 29.4 

sobre programaciones y art. 92.2 sobre departamentos de coordinación 

didáctica 

 

Trabajar la lectura y comprensión de textos científicos y divulgativos en 

cualquier tipo de soporte, contribuye a uno de los grandes retos de la  

educación actual: fomentar la lectura y el disfrute de ella con el 

descubrimiento de nuevos entornos, ideas y experiencias. Las estrategias 

didácticas que emplearemos para ponerlo en práctica: 

1. Lectura de una parte del texto por parte del Profesor, para servir de 

modelo. 

2. Lectura compartida  e individual del texto, por los alumnos. 

3. Cuestiones orales y escritas sobre el texto leído. 

 

El Plan de lectura se aprobó por el Departamento en sesión celebrada el 14 de 

febrero de 200,7 literalmente dice: 

“Competencia en comunicación lingüística: para potenciar las competencias de 
comunicación oral y escrita se procederá en todos los cursos de la ESO y de 
BACHILLERATO a fomentar la lectura, con textos periodísticos relacionados 
con los objetivos y contenidos de cada Unidad Didáctica. Se realizará una 
lectura quincenal procediendo los alumnos a leer el texto en público y contestar 
a cuestiones relacionadas con el mismo, explicarlo y/o resumirlo”. 
 

En la reunión del Departamento de 9 de enero de 2009 se adoptó el 

siguiente acuerdo en relación con el Plan de mejora de las competencias en 

comunicación lingüísticas: 

 

“Se analizan los escritos de la Inspección, remitido por la Dirección del centro 
al Departamento para su análisis y cumplimiento, y la respuesta realizada por el 
Jefe del Departamento, tomándose los siguientes cuerdos: 
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a) Apoyar el contenido del mencionado escrito del Jefe del 
Departamento. 
b) Ratificar el acuerdo de 14 de febrero de 2007 en el que se 
adoptaron medidas de aplicación de las competencias básicas incluidas en 
el Anexo I del Real Decreto 1631/2006. 
c) Potenciar la lectura en clase en base a la utilización de artículos 
periodísticos, libros, textos obtenidos por Internet o los propios libros de 
texto. Se considera que el tiempo dedicado a la lectura en los cursos de 
ESO debe alcanzar un 15% del tiempo total de cada asignatura. 
d) Que el horario de lectura lo decidirá cada profesor en función de 
las posibilidades y del desarrollo de los contenidos curriculares de cada 
asignatura.” 

 

Las actividades de lectura y escritura formarán parte de las 

programaciones de las distintas materias del departamento como un elemento 

relevante del curriculum estrechamente vinculado a la adquisición de las 

competencias básicas, especialmente con la de comunicación lingüística, 

conocimiento e interacción con el mundo físico y natural, con la competencia 

social y ciudadana pero de forma sustancial con las competencias para seguir 

aprendiendo de forma autónoma y la de adquirir autonomía e iniciativa personal. 

La integración de la lectura en el curriculum se establecerá en cada asignatura 

del departamento, de modo que resulte natural su presencia como un elemento 

más de los contenidos y procedimientos 

Con la práctica de la lectura el@ alumn@ adquiere unas capacidades que 

podrá utilizar y aplicar con cualquier texto  y le servirá de garantía para 

alcanzar determinados aprendizajes de nuestras asignaturas pero también le 

permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar, como fuera de 

ella, garantizando su aprendizaje permanente. Así en cada unidad didáctica de 

las distintas asignaturas, entre sus criterios de evaluación, siempre  habrá 

algunos, formulados por su relación con la adquisición  de las competencias 

básicas a través de la lectura. 

Incidencia de la lectura en la evaluación global. La evaluación de la 

habilidad lectora, la forma de comprobar si el@ alumn@ la ha adquirido, es 

enfrentarl@ regularmente con textos escritos, en los que se ponen en juego los 

contenidos adquiridos en las distintas materias pero que respondan sobre todo 

a situaciones prácticas. De forma que la medida de la capacidad lectora se 

realizará mientras evaluamos procedimientos y actitudes. Constituyendo esta un 

porcentaje de aquellos. La evaluación de las lecturas formará parte de la 

evaluación de los procedimientos y actitudes y como estos, constituirá un 

porcentaje de la evaluación global del alumnado que está establecido en cada 

asignatura. 
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El tiempo dedicado a la lectura y el soporte material utilizado ya quedó 

establecido  en acuerdo de departamento en el que se estableció que la lectura 

constituiría  el 15% del tiempo dedicado a nuestras asignaturas, tiempo que se 

invertirá en la lectura, análisis  e interpretación de todo tipo de textos escritos 

y de gráficas(tablas, diagramas, representaciones gráficas…) escogidos de 

nuestros libros de texto, de textos específicamente elaborados por las 

editoriales con este fin pero especialmente de artículos científicos relacionados 

directa o transversalmente con nuestras materias. Especial relevancia tendrán 

los artículos periodísticos de divulgación científica donde se aúnen  nuestros 

contenidos y la adquisición de las competencias básicas que pretendemos 

trabajar. 
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