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  COMPOSICIÓN DEL   DEP. DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

Durante el curso 2015/2016 está formado por los siguientes componentes:

 D. Manuel ARROYO ILLANES. Ldo. Ciencias Biológicas. Director del Instituto
 Dª. Ana CABELLO LÓPEZ. Lda. Ciencias biológicas. Tutora de 3º A
 D. José Alberto GUTIÉRREZ CRUZ Ldo. Ciencias  Biológicas. Jefe de Departamento

El reparto de asignaturas y cursos es el siguiente:

D. Manuel Arroyo Illanes: 
Biología-Geología. de 1º E.S.O. B
Taller de Lecto-Escritura 1º ESO B
Valores Éticos 1º ESO A
Biología de 2º Bachillerato (CITE)

Dª. Ana Mª Cabello López:
CC.NN. De 3º E.S.O. A y B
Valores Éticos 4º ESO A
Biología-Geología de 1º Bachillerato (CITE).
FPB. 2º. Módulo Científico
Biología-Geología de 4º E.S.O.  A

D. José Alberto Gutiérrez Cruz:
Biología-Geología. de 1º E.S.O. A
Taller de Lecto-Escritura 1º ESO A
CC.NN. de 2º E.S.O. A, B y C.
Ciencias de la tierra y el medio ambiente de 2º  Bachillerato (CITE)



1.PROGRAMACIONES DE E.S.O.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA y CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

La elaboración del Proyecto Curricular se convierte en la tarea más importante de la que depende el éxito 
del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos. Es el instrumento práctico y público para  la concreción 
operativa de los objetivos, contenidos, metodología y evaluación, en el que ha de basarse la elaboración de las 
programaciones de aula de las materias respectivas y las correcciones, refuerzos y adaptaciones que puedan 
llevarse a cabo en ellas.

La programación de las materias está fundamentada en la normativa LOMCE en el  Real Decreto 
1105/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del  
Bachillerato y de aplicación para 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato, estableciéndose en los demás 
cursos siguiendo las Instrucciones de 8 de junio de 2015, la normativa LOE,   en el RD 1631/2006, por 
el  que se  establecen las enseñanzas mínimas correspondiente a la ESO, en el  D 231/2007,  por  el  que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía, en el RD 1.467/2007, por el 
que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, en el D 416/2008, por el que 
se establece las enseñanzas de bachillerato en Andalucía, así como en la Orden de 10/08/2007, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía, la Orden de 10/08/2007, por la que se establece 
la ordenación de la Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO en Andalucía,  la Orden de 
25/07/2008, por la que se regula la Atención a la Diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía y la Orden de 15/12/2008, en la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en Andalucía. Así mimo cada una de ellas 
debe recoger lo indicado en D. 327 en su Art. 29.

Los  contenidos que  se  imparten  en  esta  materia  están  orientados  a  que  los  alumnos  y  las  alumnas 
adquieran las bases propias de la cultura científica, haciendo especial  hincapié en la unidad de los fenómenos 
que estructuran el  ámbito natural,  en las leyes que los rigen y en la expresión matemática de esas leyes, 
obteniendo con ello una visión racional y global de nuestro entorno con la que puedan afrontar los problemas 
actuales relacionados con la vida, la salud el medio y las aplicaciones tecnológicas.

En la etapa de Educación Secundaria obligatoria se abordan los aspectos físico-químicos y biológico-
geológicos de la naturaleza. Con la nueva ley educativa los contenidos deberán desarrollar al final de la etapa 
las ocho Competencias Básicas que se establecen en ella, sobre todo la tercera, específica de la materia, sobre 
el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Con ellas se conseguirán las finalidades de integración y 
orientación en las diferentes enseñanzas y aprendizajes. 

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a 
que  el  alumnado adquiera  unos  conocimientos  y  destrezas  baśicas  que  le  permitan  adquirir  una  cultura 
científica;  los  alumnos  y  alumnas  debe  identificarse  como  agentes  activos,  y  reconocer  que  de  sus 
actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. 

Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo curso a curso 
conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y alumnas ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, 
con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces 
de tener criterios propios y de no perder el interés que tienen desde el comienzo de su temprana actividad 
escolar por no dejar de aprender. 

Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará en torno a los seres vivos y su 
interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente 
tiene para todos los seres vivos. Tambień durante este ciclo, la materia tiene como núcleo central la salud y su 
promocioń. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades y competencias que 
les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica 
ante la información y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, 
social y psicoloǵico; se pretende también que entiendan y valoren la importancia de preservar el medio 
ambiente por las repercusiones que tiene sobre su salud; así mismo, deben aprender a ser responsables de 
sus decisiones diarias y las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les rodea, y 



a comprender el valor que la investigación tiene en los avances med́icos y en el impacto de la calidad de vida 
de las personas. 

Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el 
desarrollo más actual de esta ciencia: la tectońica de placas, la teoría celular y la teoría de la evolucioń, para 
finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones trof́icas entre los distintos niveles y la interaccioń de 
los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusioń en la dinámica y evolucioń de dichos 
ecosistemas. 

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el 
currículo básico y las estrategias del método científico. La comprensión lectora, la expresioń oral y escrita, la 
argumentación en pub́lico y la comunicación audiovisual se afianzarań durante esta etapa; igualmente el 
alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el anaĺisis sobre los grandes avances 
científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones et́icas que en ocasiones se plantean, y conocer y 
utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio. 

El planteamiento general de las materias de Ciencias de la Naturaleza y de Biología y Geología en la ESO, 
establece que en el primer y segundo curso se mantenga el carácter integrador de la materia, estableciendo 
como hilo conductor de su desarrollo dos ideas: una búsqueda de señas de identidad en la diversidad de lo 
existente y una  atención al cambio, a las transformaciones, dirigido a su comprensión y control. Se pretende 
que los alumnos descubran la existencia de marcos conceptuales y procedimientos de indagación comunes a 
los diferentes ámbitos del saber científico.

Cuarto curso deberá tener un carácter orientador, tanto para los estudios post-obligatorios como para la 
incorporación  a la vida laboral

 
 En definitiva, se apuesta por una programación cíclica que aborde los grandes aspectos del mundo natural 

en dos niveles: uno primero de aproximación intuitiva e integradora, en el Primer Ciclo, y uno segundo más 
disciplinar y analítico, en el Segundo Ciclo.       

INTRODUCCIÓN

Los contenidos que se imparten en esta materia están orientados a que los alumnos y las alumnas adquieran las 
bases propias de la cultura científica, haciendo especial hincapié en la unidad de los fenómenos que estructuran 
el ámbito natural, en las leyes que los rigen y en la expresión matemática de esas leyes, obteniendo con ello 
una visión racional y global de nuestro entorno con la que puedan afrontar los problemas actuales relacionados 
con la vida, la salud, el medio y las aplicaciones tecnológicas.

En  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  se  abordan  los  aspectos  físico-químicos  y  biológico-
geológicos de la naturaleza.

En los primeros cursos de la ESO se mantiene el carácter integrador de la materia, estableciendo como hilo 
conductor de su desarrollo dos ideas: una búsqueda de señas de identidad en la diversidad de lo existente y una 
atención al cambio, a las transformaciones, dirigido a su comprensión y control. Se pretende que el alumno y la 
alumna  descubran  la  existencia  de  marcos  conceptuales  y  procedimientos  de  indagación  comunes  a  los 
diferentes ámbitos del saber científico.

La  materia  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  contribuye  a  desarrollar  y  a  adquirir  una  serie  de  capacidades 
enumeradas en los objetivos de etapa, como son:

-  Interpretar y elaborar textos científicos y tecnológicos.
-  Comprender el medio físico y saber evaluar las repercusiones que sobre él ejercen las actividades 

humanas.
-  Adquirir procedimientos y estrategias que permitan explorar la realidad y afrontar los problemas de 

manera objetiva, rigurosa y contrastada.
-  Conocer el cuerpo humano y valorar los beneficios que supone para la salud el ejercicio físico, la higiene 

y una alimentación equilibrada.

METODOLOGÍA



El aprendizaje se concibe como un cambio de esquemas conceptuales por parte de quien aprende. Se parte, 
pues, de la aceptación de que los alumnos y las alumnas poseen esquemas previos de interpretación de la 
realidad.
La organización de los contenidos tiene presente la propia naturaleza de la ciencia como actividad constructiva 
y en permanente revisión.

De este modo, lo que se aprende depende fundamentalmente de lo ya aprendido (conocimientos previos), y, por 
otro lado, quien aprende construye el significado de lo aprendido a partir de la propia experiencia; es decir, a 
partir de su actividad con los contenidos de aprendizaje y con su aplicación a situaciones familiares.

El proceso de enseñanza-aprendizaje para las ciencias está formado por un conjunto de actividades incluidas en 
los tres ámbitos de contenido, cada una con finalidades didácticas diferentes. Su aprendizaje no es aislado, sino 
que constituye un todo coherente en el que los diferentes contenidos se complementan.

Se seguirá un procedimiento de trabajo sistemático, con el fin de usar los elementos didácticos que componen 
cada unidad, en diferentes situaciones de aprendizaje. Por tanto, se trata de aplicar diferentes métodos:
 -  Inductivo:  partir  de lo  particular  y cercano al  alumno, para terminar en lo  general,  através de 
conceptualizaciones cada vez más complejas.
 -  Deductivo: partir de lo general, para concluir en lo particular, en el entorno cercano al alumno.

 -  Indagatorio: mediante la aplicación del método científico.

 -  Activo: basado en la realización de actividades por parte del alumno.

 -  Explicativo: basado en estrategias de explicación.

 -  Participativo: invitando al debate.

 -  Mixto: tendente a unir en una misma unidad didáctica la práctica de más de uno de los métodos 
anteriores.

OBJETIVOS GENERALES

La enseñanza de la Biología-Geología y  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 
tecno-científicos 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 otras 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 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. 

COMPETENCIAS GENERALES

El desarrollo de los contenidos y de las capacidades del alumnado de la ESO, en la materia de Ciencias de la 
Naturaleza, deberá hacerse en base a  ocho competencias básicas, que permitan a cualquier alumno o alumna 
lograr su realización personal y un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Estas competencias serán 
ponderadas de manera distinta y  los alumnos/as  deberán alcanzarlas a lo largo del curso. Las competencias se 
desarrollarán en base a diferentes descriptores específicos. La superación de las mismas le permitirá al 
alumnado aprobar la materia respectiva.

1. Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Los contenidos de Ciencias de la Naturaleza inciden directamente en la adquisición de esta competencia ya 
que su conocimiento 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. Se  le asigna un coeficiente de ponderación 
del 65%.

2. Competencia matemática
Esta competencia está asociada a los aprendizajes de esta materia, pues es necesaria la utilización del 
lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, analizar causas y consecuencias y expresar 
datos e ideas sobre la naturaleza. Por otra parte, el trabajo científico presenta a menudo problemas de 
formulación y resolución, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta materia. La ponderación 
será del 10%  .  

3. Comunicación lingüística

Esta materia contribuye a alcanzar esta competencia mediante la construcción del discurso científico, 
dirigido a argumentar o a hacer explícitas sus relaciones cuidando la precisión de los términos utilizados, 
encadenando adecuadamente las ideas o en la expresión verbal y en la adquisición de la  terminología 
específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales. Se pondera al 10 %.

4. Tratamiento de la información y competencia digital

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 al 
desarrollo de esta competencia. Tendrá un peso del 6 %.

5. Aprender a aprender

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una 
oportunidad para el desarrollo de esta competencia. 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. El valor asignado es 
del 3 %.

6. Autonomía e iniciativa personal

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 y participando en la búsqueda de soluciones. Se pondera 
al 3 %. 

7. Social y ciudadana

La contribución de las Ciencias de la Naturaleza a esta competencia está ligada al papel de la ciencia en la 
preparación de ciudadanos democráticos, participativos y activos en la toma de decisiones; además, 
contribuye a entender mejor cuestiones que son importantes para comprender la evolución de la sociedad en 
épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Se le asigna un coeficiente del 2 %.

 8. Cultural y artística

El  desarrollo  de  destrezas  manuales  y  de  medios  de  expresión  plástica,  conjuntamente  con  la 
potenciación de la capacidad estética y creadora para realizar creaciones propias, se hace     particularmente 
necesaria  en  esta  materia.  Los  alumnos  y  alumnas  deberán  acudir  a  ellas  cuando  realicen  esquemas, 
gráficos y murales, tan necesarios en el  desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos de las Ciencias de 
la Naturaleza. Se le asigna un coeficiente del 1 %. 

Competencias Generales

Conocimiento e interacción con el mundo físico     65%.

Competencia matemática 10%  .  

Comunicación lingüística 10 %.

Tratamiento de la información y competencia digital 6 %.

Aprender a aprender 3 %.

Autonomía e iniciativa personal 3 %.

Social y ciudadana 2 %.

Cultural y artística     1 %. 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

   PRIMERO DE ESO  

OBJETIVOS

-  Conocer las características y movimientos del sistema solar.
-  Comprender las propiedades de la materia que forma el cosmos y sus magnitudes.
-  Definir las propiedades del aire, de la atmósfera y de la hidrosfera terrestre.
-  Conocer los principales materiales sólidos de la Tierra, su origen, sus aplicaciones industriales y 

algunas medidas correctoras para evitar o reducir los impactos ambientales relacionados con su 
extracción y utilización.

-  Comprender las características físicas y químicas de la Tierra que han hecho posible la aparición, 
evolución y mantenimiento de la vida y, enumerar los principales elementos químicos que constituyen 
los seres vivos.

-  Explicar la teoría celular, reconocer los tipos de organización celular y describir las funciones vitales.
-  Definir el concepto de biodiversidad, razonar su origen, comprender la necesidad de clasificar los 

seres vivos y conocer algunas ideas básicas de taxonomía y nomenclatura de los seres vivos, haciendo 
especial hincapié en la comunidad autónoma.

-  Describir las características de los principales grupos de seres vivos.

CONTENIDOS
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
-La metodología científica. Características básicas. 
-La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a partir de la selección y 
recogida de muestras del medio natural 

Bloque 2. La Tierra en el universo 
-Los principales modelos sobre el origen del Universo. 
-Características del Sistema Solar y de sus componentes. 
-El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 
-La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 
-Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 
-La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la 
atmósfera para los seres vivos. 
-La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación 
del agua dulce y salada. 
-La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 
-La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 
-Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
-Sistemas de clasificación de los seres vivos. 
-Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 
-Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
-Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características 
anatómicas y fisiológicas. 
-Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 
-Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, relación y 
reproducción 

Bloque 4. Los ecosistemas 



-Ecosistema: identificación de sus componentes. 
-Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
-Ecosistemas acuáticos. 
-Ecosistemas terrestres. 
-Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 
-Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
-El suelo como ecosistema. 

Bloque 5. Proyecto de investigación 
Proyecto de investigación en equipo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Bloque 2. La Tierra en el universo 
1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias. 
2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre dicho sistema 
planetario se han tenido a lo largo de la Historia. 
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características.
4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del día y la noche, 
las estaciones, las mareas y los eclipses. 
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la Tierra. 
7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones 
más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible. 
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 
9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus 
repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 
10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las 
repercusiones de la actividad humana en la misma. 
11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 
12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser 
humano. 
13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como colectivas, 
que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 
14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas. 
15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida.

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



7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir 
en determinados ecosistemas. 
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas. 
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida. 

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

Bloque 5. Proyecto de investigación 
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación. 
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 
obtención. 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 
5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.                         
1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 
2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas 
fuentes. 
2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados. 
3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el 
material empleado. 
3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos 
de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, 
describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados. 

Bloque 2. La Tierra en el universo 
1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 
2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 
3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el 
desarrollo de la vida en él. 
4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 
5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, deduciendo 
su importancia para la vida. 
5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, 
estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 
6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del planeta y 
justifica su distribución en capas en función de su densidad. 
6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los 
componen, relacionando dichas características con su ubicación. 
7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 
7.2 Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida 
cotidiana. 
7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales. 



8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 
8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su 
origen. 
8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos. 
9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y 
hábitos que contribuyan a su solución. 
10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la atmósfera. 
11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta. 
13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que 
colaboren en esa gestión. 
14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las actividades 
humanas. 
15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 
1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 1.2. Establece 
comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y 
vegetal. 2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 2.2. 
Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. 
3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con 
su grupo taxonómico. 4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia biológica. 5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo 
taxonómico. 6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 6.2. Reconoce 
diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen. 7.1. Identifica ejemplares de 
plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro de extinción 
o endémicas. 7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes 
con su adaptación al medio. 8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 9.1. Detalla el 
proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos los seres vivos. 

Bloque 4. Los ecosistemas 
1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 
2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.
3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 
4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos, 
señalando alguna de sus interacciones. 
5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 

Bloque 5. Proyecto de investigación 
1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la 
alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Conocimiento e interacción con el mundo físico
Relacionar la evolución de la ciencia con nuestro modo de vida.



Justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, como la duración del día y de la noche, los eclipses, 
etc.
Realizar experiencias sencillas para interpretar las propiedades de la materia,  identificar minerales o rocas, 
etc., y evaluar, además, el manejo del instrumental científico.
Extraer conclusiones de observaciones realizadas con un microscopio o una lupa, y de los datos obtenidos al 
medir con instrumentos distintas variables, como la temperatura, la masa, el volumen, etc., y analizarlas.
Interpretar y elaborar esquemas, como el ciclo del agua o la formación de las rocas, y utilizar claves sencillas 
para identificar seres vivos y minerales.

Matemática
Emplear el lenguaje matemático para cuantificar la medida de la materia,  resolver  problemas, realizar gráficos 
y tablas, que permiten ordenar la información y extraer    conclusiones.

Tratamiento de la información y competencia digital
Buscar información en enciclopedias, diccionarios, Internet, etc.; analizarla, organizarla (en mapas 
conceptuales, gráficos…), para obtener una visión integral de la actividad científica.

Lingüística
Utilizar adecuadamente aquellos términos científicos específicos relativos a fenómenos naturales de la 
dinámica terrestre o de los seres vivos que permiten transmitir, interpretar y comprender los conocimientos 
adquiridos en diferentes fuentes.

Ciudadana y social 
Valorar el uso responsable de los recursos naturales, como el carbón y el petróleo, y tomar conciencia de la 
importancia que tiene la conservación de la biodiversidad.

Aprender a aprender
Ser capaz de razonar y de buscar respuestas de una forma autónoma ante diversas situaciones, además de ser 
consciente de los conocimientos adquiridos a través de la autoevaluación.

Autonomía e iniciativa personal
Iniciar y llevar a cabo proyectos que permiten analizar y evaluar situaciones o problemas abiertos que 
requieren proponer soluciones.

Cultural y artística
Favorecer y poten ciar las cualidades creativas y las destrezas manuales al realizar gráficos y murales sobre 
aspectos diferentes del currículo de la materia.



CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

SEGUNDO DE ESO

OBJETIVOS

Está materia contribuirá a que los alumnos alcancen las siguientes capacidades:

a)  Conocer las transformaciones de la naturaleza debidas a la energía.
b)   Definir las propiedades de la energía.
c)  Explicar las características de los distintos tipos de energía.
d)  Conocer las cualidades del sonido y explicar los procesos fisiológicos relacionados con la audición.
e)  Explicar los fenómenos relacionados con la luz y sus efectos sensoriales en el ser humano.
f)  Describir la diferencia entre cambios físicos y químicos.
g)  Entender la acción modeladora de los diferentes agentes geológicos y su relación con el origen del 

suelo y de las rocas sedimentarias.
h) Explicar los procesos geológicos endógenos en el marco de la teoría de la tectónica de placas y su 

relación con la energía interna de la Tierra.
i)  Explicar la composición química de los seres vivos y entender los conceptos de nutrición y 

metabolismo, distinguiendo entre los procesos que producen y consumen energía. 
j)  Entender las funciones de relación y reproducción en los seres pluricelulares. 
k)   Definir  los  conceptos  de  ecosfera,  biosfera  y  ecosistema,  y  explicar  el  flujo  de  energía  en  los 

ecosistemas

CONTENIDOS

  Los seres vivos
• Los seres vivos
• Funciones vitales
• La célula. Eucariotas o procariotas
• Teoría celular.

  La función de nutrición
• Nutrición. Autótrofa y  heterótrofa
• Respiración celular. Fotosíntesis
• Nutrición en plantas
• Nutrición en animales: obtención de nutrientes, respiración, circulación y excreción.
•

 La función de relación
 Relación.  Estímulos
 Relación en las plantas
 Relación en los animales: receptores, coordinación y efectores.

 La función de reproducción
 Reproducción. Tipos. División celular
 Reproducción asexual en plantas
 Reproducción sexual en espermatofitas
 Reproducción asexual en animales
 Reproducción sexual en animales

 Los ecosistemas
 Componentes de un ecosistemas
 Luz, temperatura y agua



 Relaciones intraespecíficas e interespecíficas
 Niveles cadenas y redes tróficas
 Ecosistemas acuáticos y terrestres

 La estructura de la Tierra
 El relieve. La geosfera. La litosfera
 Cambios en la Tierra. Formación de rocas

 La dinámica de la Tierra
 Placas litosféricas
 Terremotos
 Volcanes
 Consecuencias de los terremotos y volcanes en el relieve

 Un  universo  de materia y energía
 La materia. Composición de la materia
 Cambios en los sistemas materiales

 Fuerzas y movimiento
 Sistema de referencia. Características del movimiento
 Velocidad y aceleración
 Clasificación de movimientos. Movimiento rectilíno y uniforme
 Fuerzas y efectos. Gravedad
 Principio de Arquímedes

 La  energía  y sus formas
 Concepto de energía
 Tipos de energía
 Trabajo
 Fuentes de energía. Renovables y no renovables

 Calor y temperatura
 Energía térmica. Temperatura
 El calor. Efectos
 Conductores  y aislantes
 Máquinas térmicas

 Ondas
 Ondas.
 Propagación de la luz
 Fenómenos luminosos
 Luz y visión
 El sonido. Propagación
 Contaminación acústica y luminosa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Explicar las transformaciones que se producen en cualquier sistema por influencia de la energía.

- Describir las características de la energía y diferenciar los distintos tipos de energía. 

- Describir magnitudes como velocidad, espacio, recorrido y trayectoria.                                     



- Representar  gráficamente y describir el movimiento uniforme.                                

- Explicar la fuerza como causante de los cambios en el movimiento.                                     

- Describir el sonido y conocer sus propiedades.                                            

- Explicar la estructura y el funcionamiento del oído.

- Conocer los fenómenos relacionados con la luz.

- Explicar la formación de imágenes en aparatos ópticos.

- Describir las partes y el funcionamiento del ojo.

- Describir las características básicas de los procesos químicos.

- Definir términos químicos como elementos, compuestos y reacción.

- Conocer la conservación de la masa en los procesos químicos.

- Describir la acción de los agentes geológicos exógenos y explicar el origen de las formas del 
modelado más importantes.

- Explicar el origen del suelo y de las rocas sedimentarias y enumerar algunos problemas ambientales 
relacionados con el aprovechamiento de estos materiales terrestres.

- Comprender el origen de los procesos geológicos endógenos y de las rocas endógenas.

- Explicar la dinámica cortical mediante la teoría de la tectónica de placas y situar en el mapa las 
zonas geológicas más activas de la Tierra.

- Citar los componentes químicos de los seres vivos y explicar los conceptos de nutrición celular y 
metabolismo.  Relacionarlos con la fotosíntesis y la respiración celular.

- Conocer la diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa y entender los mecanismos y órganos 
que intervienen en la nutrición de plantas y animales.

- Comprender la función de relación y explicar los mecanismos de adaptación de los seres 
pluricelulares respecto de su entorno.

- Explicar los procesos de reproducción en  plantas y animales, distinguiendo entre  reproducción 
sexual y asexual.

- Diferenciar entre ecosfera y biosfera, definir ecosistema y enumerar sus componentes. 

- Entender el flujo de energía en los ecosistemas.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Relacionar la evolución de la ciencia con la utilización de la energía, de la luz y del sonido para 
mejorar nuestra calidad de vida.

-  Justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, como los intercambios de energía entre 
sistemas materiales, la refracción y reflexión de la luz y el sonido, etc.

-  Realizar experiencias sencillas para diferenciar los cambios físicos de los químicos, comprobar las 
formas de propagación del calor, determinar la posición del foco de una lente.

-  Extraer conclusiones de observaciones realizadas sobre los cambios que continuamente se producen 
en cualquier parte del universo, el comportamiento de las lentes frente a la luz, la forma en que la 
energía se traspasa de unos sistemas materiales a otros, etc.

-  Interpretar y elaborar esquemas como los distintos tipos de fuentes de energía con que contamos, la 



naturaleza renovable o no, de estas fuentes.

-  Relacionar la evolución de la ciencia con nuestro modo de vida.

-  Justificar razonadamente por qué ocurren algunos fenómenos naturales, como las erupciones 
volcánicas, los terremotos, o la formación del relieve.

-  Realizar experiencias sencillas para interpretar cómo influyen determinados factores en las 
funciones vitales de los seres vivos.

-  Obtener, analizar y extraer conclusiones de observaciones realizadas al estudiar los ciclos vitales de 
algunos seres vivos y de un ecosistema del entorno.

-  Interpretar y elaborar esquemas, como el del ciclo de las rocas, del ciclo vital de una planta y de los 
ciclos de materia y energía de un ecosistema.

Matemática
-  Emplear el lenguaje matemático para cuantificar la energía transferida, deducir la formación de 
imágenes en lentes, a fin de resolver problemas, realizar gráficos y tablas que permitan ordenar la 
información y extraer conclusiones.
-  Utilizar el lenguaje matemático para elaborar mapas sísmicos, resolver problemas, realizar 
diagramas de barras, gráficos de sectores y tablas, que permitan ordenar la información y extraer 
conclusiones.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Buscar información en enciclopedias, Internet, etc.; analizarla, organizarla (en mapas conceptuales, 
gráficos…), para obtener una visión integral de la actividad científica.

Lingüística
-  Usar adecuadamente aquellos términos científicos específicos relativos  a energías, cambios, luz, 
sonido, fenómenos naturales o seres vivos que permiten transmitir, interpretar y comprender los 
conocimientos adquiridos en diferentes textos científicos. 

Ciudadana y social
-  Valorar el uso responsable de las energías disponibles, ser conscientes de la situación crítica de la 
falta de recursos energéticos en que nos encontramos y tomar una actitud responsable de ahorro 
energético.
-  Desarrollar actitudes respetuosas con el entorno natural y comprender la importancia  de la 
conservación de los paisajes naturales.

Aprender a aprender
-  Ser capaz de razonar y de buscar respuestas de una forma autónoma ante diversas situaciones, y ser 
consciente de los conocimientos adquiridos a través de la autoevaluación.

Autonomía e iniciativa personal
-  Iniciar y llevar a cabo proyectos que permitan analizar y evaluar situaciones o problemas abiertos 
que requieren proponer soluciones.



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

   TERCERO DE ESO  

OBJETIVOS

-  Conocer la unidad elemental de los seres vivos, su organización interna y los niveles de organización 
del estado pluricelular.

-  Comprender la importancia de los alimentos y nutrientes para el organismo y relacionar la dieta con el 
estado de salud de las personas.

-  Reconocer la sangre como un medio de transporte y de defensa del organismo y describir los órganos 
y aparatos relacionados con la nutrición.

-  Explicar la función de relación distinguiendo entre la función integradora del sistema nervioso y el 
sistema endocrino.

-  Explicar las características de la reproducción humana y conocer los métodos de control de la 
reproducción y de prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

-  Definir salud y enfermedad y describir las causas que originan las enfermedades, los métodos de 
prevención y curación y los hábitos saludables.

-  Definir mineral y cristal, y diferenciar la materia amorfa de la materia cristalina.
-  Conocer los minerales más importantes y sus aplicaciones industriales.
-  Definir los conceptos de roca, textura y estructura, y explicar el origen de las rocas, relacionándolo con 

el ciclo litológico.
-  Conocer la clasificación de las rocas, describir las especies más importantes y explicar sus 

aplicaciones de interés industrial.

CONTENIDOS

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
-La metodología científica. Características básicas. 
-La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a partir de la selección y 
recogida de muestras del medio natural. 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud 
-Niveles de organización de la materia viva. 
-Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas 
-La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
-Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
-Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 
-Nutrición, alimentación y salud. 
-Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. 
-La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 
Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. 
-La función de relación. Sistema nervioso y sistema endócrino. 
-La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 
-Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 
-El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 
-El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. 
-La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la 
adolescencia. 
-El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. 
Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Pevención. 
-La repuesta sexual humana. 



-Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 
-Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los 
procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
-Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su 
circulación y explotación. Acción geológica del mar. 
-Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. 
-Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
-Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. 
Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y 
prevención. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 
-Proyecto de investigación en equipo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud 
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o 
sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los determinan. 
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 
5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, 
prevención y tratamientos. 
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus 
vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. 
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de 
prevención y control. 
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus 
funciones básicas. 
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos 
que intervienen en ella. 
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles 
son sus causas y de la manera de prevenirlas. 
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento. 
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento. 
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 



21. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino. 
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 
25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. 
Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 
26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales 
de la fecundación, embarazo y parto. 
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia 
de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para 
argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. 
29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y compartir. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos 
internos. 
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más 
características. 
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas 
superficiales. 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes. 
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y 
depósito resultantes. 
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del alumnado. 9. 
Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana como agente 
geológico externo. 
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de 
origen externo. 
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. 
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución 
planetaria.
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.

Bloque 4. Proyecto de investigación 
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación. 
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 
obtención. 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 
5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.                         
1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 
2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas 
fuentes. 
2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados. 
3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el 



material empleado. 
3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos 
de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, 
describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud 
1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 
2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 
3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones 
que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 
4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. 
5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas. 
6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la 
de los demás. 
6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes. 7.1. 
Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de 
prevención de las enfermedades. 
8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y 
órganos. 
9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y 
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de 
prevención y control. 
10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad. 
11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 
11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 
nutricionales saludables. 
12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas 
con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico. 
13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 
15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 
16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas con sus causas. 
17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 
funcionamiento 
18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación. 
18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso. 
18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los 
cuales se encuentran. 
19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores 
de riesgo y su prevención. 
20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 
21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 
integración neuro-endocrina. 
22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor. 
23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el 
sistema nervioso que los controla. 
24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona 
con las lesiones que producen. 
25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, 
especificando su función. 
26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en 
su regulación. 
27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 



27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 
28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 
1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los 
distintos tipos de relieve. 
2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica. 2.2. 
Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve. 3.1. 
Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce 
alguno de sus efectos en el relieve. 
4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 
5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e 
identifica algunas formas resultantes características. 
6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante. 
7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 
8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado su 
modelado. 
9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación. 
9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre. 
10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 
11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 
11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad. 
12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud. 
13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las medidas 
de prevención que debe adoptar. 

Bloque 5. Proyecto de investigación 
1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la 
alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Conocimiento e interacción con el mundo físico

-  Relacionar la evolución de la ciencia con los avances en la lucha contra la enfermedad y la mejor 
seguridad y eficacia de la explotación de los recursos naturales.
-  Justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, como la formación del suelo, el modelado 
del relieve, etc.
-  Realizar experiencias sencillas para detectar los componentes de los alimentos y el grado de 
contaminación del aire, del agua y del suelo.
- Obtener, analizar y extraer conclusiones de observaciones realizadas con el microscopio y de los 
datos obtenidos al medir con instrumentos el ritmo cardíaco, el volumen de aire inspirado y espirado, 
los impactos ocasionados por diversas acciones humanas, etc.
-  Interpretar y elaborar esquemas, como los de la célula y los distintos aparatos del cuerpo humano, y 
reconocer la información contenida en mapas topográficos y meteorológicos.

Matemática



- Usar el lenguaje matemático para cuantificar porcentajes de nutrientes, el crecimiento de 
poblaciones bacterianas, el consumo de distintos recursos naturales, etc., a fin de resolver problemas y 
realizar gráficos y tablas que permitan ordenar la información y extraer conclusiones.

Tratamiento de la información y competencia digital

-  Buscar información en enciclopedias, diccionarios, Internet, etc.; analizarla, organizarla (en mapas 
conceptuales, gráficos…), y ampliarla para dar una visión de la actividad científica.

Lingüística

-  Usar adecuadamente aquellos términos científicos específicos, relativos al cuerpo humano y al 
campo de la geología y del medio ambiente, que permiten transmitir, interpretar y comprender los 
conocimientos adquiridos en diferentes textos científicos.

Ciudadana y social 

- Responsabilizarse del cuidado de la salud y participar solidariamente en la eliminación de barreras 
entre las personas y en el fomento del desarrollo sostenible.

Aprender a aprender

-  Ser capaz de razonar y de buscar respuestas de una forma autónoma ante diversas situaciones, y ser 
consciente de los conocimientos adquiridos a través de la autoevaluación.

Autonomía e iniciativa personal

-  Iniciar y llevar a cabo proyectos que permitan analizar y evaluar situaciones o problemas abiertos 
que requieren proponer soluciones.

Cultural y artística

- Favorecer y potenciar las cualidades creativas y las destrezas manuales realizando gráficos y 
murales sobre aspectos diferentes de los contenidos. 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

   CUARTO DE ESO  

OBJETIVOS

-  Describir los principales procesos del modelado de la superficie de la Tierra y comprender el origen de 
las formas del relieve más importantes.

-  Comprender el concepto de sistema morfoclimático y las características de los sistemas 
morfoclimáticos de las zonas templadas y desérticas.

-  Explicar los procesos geológicos endógenos asociados al movimiento de las placas litosféricas.
-  Conocer la historia de la Tierra y explicar los principales métodos utilizados para su reconstrucción.
-  Describir la reproducción celular y comprender los conceptos de mitosis y meiosis relacionando la 

reproducción sexual con la variabilidad de las poblaciones.
-  Comprender la estructura del ADN, explicar su función como portador de la información hereditaria y 

describir las mutaciones. 
-  Explicar el origen de la vida en la Tierra y las pruebas de la evolución biológica, así como las teorías y 

controversias sobre ella.
-  Comprender los conceptos de ecosfera, biosfera, ecosistema y medio ambiente, y explicar la dinámica 

de los ecosistemas. 
-  Describir los principales ecosistemas y comprender las adaptaciones de los organismos a los diferentes 

medios.
-  Conocer los efectos de la intervención humana en los ecosistemas, explicar los principales impactos en 

el medio ambiente y describir los medios más adecuados para evitar o reducir los efectos de los 
impactos ambientales.

CONTENIDOS

La tierra un planeta en continuo cambio

-  La historia de la Tierra, su origen y los principios y procedimientos que permiten reconstruir la 
historia su geológica.

-  La tectónica de placas y sus manifestaciones. 
-  El origen de las cordilleras. 
-  Interpretación del modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra. 
-  Las placas litosféricas y sus límites.
-  La teoría de tectónica de placas.

La evolución de la vida

-  La célula unidad de vida. 
-  Tipos de organización celular. 
-  La teoría celular.
-  Morfología y fisiología de la célula eucariota. 
-  Componentes y orgánulos celulares. 
-  El núcleo y el material hereditario.
-  Los procesos de reproducción celular: mitosis y meiosis.
-  El ADN.
-  Niveles de organización de los seres vivos. 
-  Los niveles de complejidad. 
-  Los seres unicelulares. Los seres pluricelulares.
-  La herencia y la transmisión de caracteres. 



-  El mendelismo. 
-  La genética humana.
-  Nociones de genética molecular.
-  Origen y evolución de los seres vivos. 
-  Historia de la vida sobre la Tierra. 
-  El origen de la vida. 
-  La vida a lo largo del tiempo geológico. 
-  Biodiversidad y aparición y extinción de especies. 
-  La teoría de la evolución de las especies. 
-  La evolución humana.

La transformación de los ecosistemas

-  La dinámica de los ecosistemas. 
-  Las relaciones tróficas. 
-  Ciclo de la materia y de la energía. 
-  Las sucesiones ecológicas. 
-  La formación y destrucción del suelo. 
-  La modificación de ambientes por los seres vivos y las adaptaciones de los seres vivos al entorno. 
-  El cuidado y respeto por el medio natural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-  Reconoce la acción de los agentes geológicos que modelan el relieve terrestre.
-  Comprende el concepto de sistema morfoclimático y reconoce las características más importantes de 

los sistemas morfoclimáticos de las zonas templadas y desérticas.
-  Comprende la teoría de la tectónica de placas.
-  Explica el vulcanismo, los movimientos sísmicos, la orogénesis y la deformación tectónica de las 

rocas a la luz de la teoría de la tectónica de placas.
-  Realiza mapas de placas litosféricas y sitúa en ellos las zonas con mayor actividad geológica del 

planeta.
-  Explica los métodos más importantes para la reconstrucción de la historia de nuestro planeta.
-  Conoce el ciclo celular y distingue entre los procesos de mitosis y meiosis conociendo la finalidad 

biológica de cada uno. 
-  Conoce la molécula de ADN y su organización.
-  Enuncia las leyes de Mendel y resuelve problemas sencillos de transmisión de caracteres hereditarios 

incluyendo los relacionados con enfermedades del ser humano.
-  Describe el origen de la vida en la Tierra y las principales teorías evolutivas.
-  Explica los conceptos de ecosfera, biosfera, ecosistema y medio ambiente y las relaciones entre ellos.
-  Describe los ecosistemas terrestres y acuáticos más representativos.
-  Explica las principales adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios naturales.
-  Describe la intervención de la especie humana en el medio.
-  Explica los impactos ambientales más importantes y conoce algunas medidas para prevenir o atenuar 

sus efectos negativos en el medio ambiente.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Relacionar cómo han influido los avances tecnocientíficos recientes, como la clonación terapéutica, la 

biotecnología, la desertificación, etc., con nuestro modo de vida.

-  Justificar razonadamente utilizando el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de 
la tectónica de placas para interpretar algunos fenómenos geológicos y explicar cómo se produce la 
transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica sencilla.



-  Realizar experiencias que permitan reconocer la existencia de células en distintos organismos.

-  Obtener, analizar y extraer conclusiones acerca de la transmisión de determinados caracteres en nuestra 
especie.

-  Interpretar y elaborar esquemas, de los ciclos biogeoquímicos, de cadenas y redes tróficas, de la 
estructura del ADN, etc. 

Matemática 
- Resolver problemas de genética en diversos tipos de cruzamientos utilizando las leyes de Mendel.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Buscar información en enciclopedias, diccionarios, Internet, etc., su análisis, su organización (en mapas 

conceptuales, gráficos, etc.), su comprensión y la ampliación de ella para dar una visión de la actividad 
científica.

Lingüística
-  El uso adecuado de términos científicos específicos relativos a conceptos de genética, de evolución de 

ecosistemas y a la historia de la Tierra, que permiten transmitir, interpretar y comprender los conocimientos 
adquiridos en diferentes textos científicos.

Ciudadana y social
-  Desarrollar actitudes respetuosas con el entorno natural y comprender la importancia de la conservación 

de la naturaleza.

Aprender a aprender
-  Ser capaz de razonar y de buscar respuestas a situaciones planteadas de una forma autónoma, además de 

ser consciente de la importancia de disponer de una información contrastada a la hora de tomar decisiones y de 
sus conocimientos adquiridos a través de la autoevaluación.

Autonomía e iniciativa personal
- Iniciar y llevar a cabo proyectos que permiten analizar y valorar situaciones o problemas abiertos que 

requieren proponer soluciones.

Cultural y artística
    - Favorecer y potenciar las cualidades creativas y las destrezas manuales realizando gráficos y 
murales sobre aspectos diferentes de los contenidos. 



PROGRAMACIÓN DE CCNN 
   1º ESO  

(de aula)

A. CONCEPTOS

UNIDAD 1. EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR

OBJETIVOS

  1.  Conocer los fenómenos que pueden observarse en el cielo.
  2.  Familiarizar a los estudiantes con los modelos planetarios clásicos para interpretar la estructura y los 

movimientos del sistema planetario solar.
  3.  Estudiar el sistema solar: el Sol, los planetas enanos, los cometas y los asteroides.
  4.  Conocer los planetas que integran el sistema solar.
  5.  Definir los tipos de estrellas y sus agrupaciones galácticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Describe los astros que pueden observarse en el cielo: los planetas, el Sol, la Luna y las estrellas.
  2.1.  Explica la organización del sistema solar, utilizando los modelos ideados por el ser humano para 

interpretar lo que se observa en el cielo.
  3.1.  Describe el Sol, conoce los cambios que tienen lugar en su interior y conoce los planetas enanos y los 

cuerpos pequeños.
  4.1.  Agrupa los planetas del sistema solar según sus características.
  5.1.  Explica los cambios que tienen lugar en las estrellas, describiendo su evolución.

COMPETENCIAS

-  Construir un espíritu crítico a la hora de juzgar la evolución de las diferentes concepciones que la humanidad 
ha tenido acerca de la estructura del sistema solar, haciendo especial hincapié en las revoluciones científicas, 
como el paso del geocentrismo al heliocentrismo.

-  Ejercitar la competencia matemática a través del cálculo, utilización y manejo de diversas magnitudes 
astronómicas relacionadas con las distancias en el sistema solar.

-  Ser capaz de hacerse una idea de cómo es la relación aproximada entre dichas distancias, interpretando y 
elaborando  esquemas sobre el sistema solar y los modelos del universo.

-  Interiorizar el conocimiento del lugar que ocupa la Tierra dentro de nuestra galaxia y de cómo y hasta dónde 
ha sido capaz el ser humano de interactuar con ella.

-  Concienciar acerca de la importancia de la precisión en el uso de los términos científicos y en la 
expresión verbal de las ideas científicas, poniendo como ejemplo los recientes cambios en el 
significado de los términos planeta y planeta enano.

CONTENIDOS

-  La observación del cielo
-  Observación del firmamento a simple vista y con instrumentos sencillos.
-  Descripción de las observaciones realizadas.

-  Curiosidad e interés por observar el entorno y elaborar teorías que permitan explicar los fenómenos 
observados.

-  El sistema solar
-  Búsqueda en distintas fuentes (libros, vídeos, Internet, etc.) de la descripción de los distintos modelos 

planetarios y de las observaciones del universo llevadas a cabo por las antiguas civilizaciones.



-  Manejo de datos astronómicos (distancias, períodos de rotación, etc.) y de las relaciones existentes entre 
ellos.

-  Búsqueda de información e imágenes explicativas sobre los distintos planetas del sistema solar.
-  Visitas a museos, exposiciones, centros astronómicos, planetarios, etc., que permitan comprender mejor 

los conceptos adquiridos sobre el sistema solar.

-  Interés por recabar información histórica sobre la evolución de las explicaciones científicas a problemas 
planteados por los seres humanos.

-  Valoración de la provisionalidad de las explicaciones como elemento diferenciador del conocimiento 
científico y como base del carácter no dogmático y cambiante de la ciencia.

-  Las estrellas
-  Confección de un glosario que recoja los términos científicos utilizados en la unidad.
-  Descripción de la evolución y muerte de una estrella.
-  Redacción de un informe sobre los agujeros negros.

-  Las galaxias y el universo
-  Descripción de las galaxias.
-  Manejo de las diversas unidades que se necesitan para describir la Vía Láctea.
-  Búsqueda de información e imágenes explicativas sobre las constelaciones o cualquier otro aspecto 

relacionado con el tema.

UNIDAD 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO

OBJETIVOS

  1.  Estudiar los movimientos de la Luna y los efectos que producen.
  2.  Estudiar los movimientos de la Tierra y sus consecuencias.
  3.  Identificar las principales capas terrestres y conocer su composición.
  4.  Conocer los distintos recursos naturales de nuestro planeta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Conoce las fases de la Luna, los eclipses y las mareas como fenómenos causados por los movimientos de 
esta.

  2.1.  Describe los movimientos de la Tierra y sus consecuencias como generadores de las estaciones, del día y 
la noche, y de la hora.

  3.1.  Identifica las principales capas terrestres en un esquema.
  3.2.  Describe la composición de las capas terrestres y su importancia.
  4.2.  Conoce los recursos naturales de las cuatro capas de la Tierra y promueve el modelo del desarrollo 

sostenible.

COMPETENCIAS

-  Resolver situaciones cotidianas relacionadas con los contenidos de la unidad como, por ejemplo, la propuesta 
al comienzo de esta sobre un viaje desde una zona geográfica del hemisferio norte a otra del sur, y extraer 
conclusiones de ellas.

-  Ejercitar la competencia matemática a través del cálculo de las horas en los diferentes husos, del cálculo de 
los años bisiestos y del manejo de diversas magnitudes astronómicas.

-  Aprender a interpretar, confeccionar y proponer modelos y esquemas para comprender y justificar 
razonadamente contenidos de la unidad relacionados con el sistema Tierra-Luna (eclipses, mareas, 
movimientos de la Tierra...).

-  Utilizar la información contenida en el CD-ROM para afianzar la comprensión de determinados contenidos, 
y ampliar diversos aspectos de la unidad empleando diversas fuentes de información.

-  Conocer la variedad de recursos naturales que nos ofrece la Tierra, ser consciente de la 
importancia de su adecuada utilización y conocer y llevar a cabo, en la medida de las 



posibilidades de cada uno, el modelo de desarrollo sostenible.

CONTENIDOS

-  El sistema Tierra-Luna
-  Emisión de hipótesis explicativas sobre el movimiento de la Luna y establecimiento de sus consecuencias.
-  Descripción de las distintas fases de la Luna.
-  Realización del comentario de texto «La cara oculta de la Luna».
-  Búsqueda de información e imágenes explicativas sobre la Luna.

-  Interés por comprender los efectos que ejerce la Luna sobre la Tierra.

-  Los eclipses
-  Explicación de los diferentes tipos de eclipses.
-  Construcción de modelos, para comprender los eclipses.
-  Búsqueda de información e imágenes sobre eclipses de Luna y de Sol.
-  Interés por comprender los efectos que ejerce la Luna sobre la Tierra.

-  Las mareas
-  Redacción de un informe que explique por qué se producen las mareas.
-  Elaboración de esquemas que muestren las posiciones del Sol, de la Tierra y de la Luna para que se 

produzcan mareas vivas y mareas muertas.

-  Los movimientos de la Tierra
-  Descripción de los movimientos de la Tierra y de los efectos que producen.
-  Elaboración de esquemas que muestren la sucesión de las estaciones.
-  Dibujo del movimiento de rotación de la Tierra.
-  Realización de los cálculos necesarios para que predecir años bisiestos.
-  Búsqueda y explicación de diferentes usos horarios.
-  Descripción de las técnicas de orientación.
-  Interés por comprender la evolución histórica del calendario.

-  Las capas terrestres
-  Diferenciación de las distintas capas de la Geosfera en ilustraciones.
-  Realización de un experimento que muestre cómo se formaron las capas de la Tierra.

-  Los recursos de la Tierra
-  Elaboración de esquemas sobre los recursos de naturales.
-  Búsqueda de información sobre la reservas de la biosfera y de la definición que de ellas da la UNESCO.
-  Toma de conciencia de los riesgos que tiene la sobreexplotación de los recursos naturales.
  Reconocimiento de la necesidad de compatibilizar la explotación de los recursos naturales con respecto a 

la naturaleza, con el fin de conseguir el desarrollo sostenible.

UNIDAD 3. LA VIDA EN LA TIERRA

OBJETIVOS

  1.  Comprender los factores que hacen posible la vida en nuestro planeta. 
  2.  Explicar las funciones de los seres vivos.
  3.  Entender que las células son la unidad básica de los seres vivos.
  4.  Identificar los distintos tipos de organización celular.
  5.  Comprender que los seres vivos pueden tener un número variable de células.
  6.  Reconocer la organización de las plantas cormofitas.
  7.  Reconocer la organización de los animales.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Explica los factores que hacen posible que haya vida en la Tierra.
  2.1.  Explica las diferentes funciones vitales de los seres vivos.
  3.1.  Define célula y explica cómo se dedujo que las células son las unidades elementales de los seres vivos. 
  4.1.  Reconoce la organización de las células procariotas y eucariotas.
  4.2.  Diferencia entre las células animales y las células vegetales.
  5.1.  Distingue entre organismos unicelulares, pluricelulares y colonias.
  6.1.  Reconoce las partes del cormo y las funciones de cada una de ellas.
  7.1.  Conoce la organización de los animales y distingue sus diferentes niveles desde el celular al de sistemas.

COMPETENCIAS

-  Poner en práctica algunas destrezas básicas del método científico a la hora de extraer conclusiones de 
experiencias sencillas sobre la vida y los factores que la afectan.

-  Desarrollar la conciencia crítica en relación con los efectos que las acciones humanas tienen en la naturaleza.
-  Interpretar datos numéricos y operar con ellos para extraer conclusiones relacionadas con el tamaño de las 

células.
-  Saber utilizar el microscopio e interpretar las observaciones realizadas con él.
-  Comprender el sentido de un texto relacionado con la importancia del conocimiento de la estructura celular.
-  Utilizar adecuadamente los distintos términos científicos utilizados en la unidad.
-  Ejercitar la capacidad de expresión oral y escrita al contrastar ideas en torno a la vida y la repercusión que 

tienen los avances en el conocimiento celular.

CONTENIDOS

-  La vida en la Tierra
-  Realización de un experimento sobre el desarrollo de plantas en diferentes condiciones de luz y 

temperaturas, que permite demostrar que la vida de los seres vivos depende de las condiciones del medio.
-  Valoración de la importancia de la experimentación como medio de justificar una hipótesis.
-  Toma de conciencia de cómo el cambio climático afecta a los seres vivos.

-  Qué es un ser vivo
-  Elaboración de tablas de los tipos de nutrición y de los tipos de reproducción.
-  Exposición de un argumento a favor y de otro en contra de que los virus son seres vivos.
-  Elaboración de gráficos que muestren la diferente composición de los elementos que constituyen la corteza 

terrestre y la de los seres vivos.
-  Reconocimiento de la utilidad del significado etimológico de los términos científicos, para comprender su 

significado.

-  Las células 
-  Identificación, a partir de dibujos o fotografías, de células procariotas y células eucariotas.
-  Elaboración de esquemas de la estructura interna de las células animales y vegetales.
-  Manejo del microscopio e identificación de todos sus elementos.
-  Valoración de la utilidad del microscopio en el estudio de la célula, promoviendo su cuidado y 

conservación.
-  Reconocimiento de que todo descubrimiento es el resultado de un trabajo lento y progresivo que se apoya 

en descubrimientos previos.

-  La organización de los seres vivos
-  Identificación, en diferentes ilustraciones, de órganos, aparatos y sistemas de los animales y de las plantas.
-  Realización de un comentario de texto sobre las ventajas de los organismos pluricelulares.
-  Búsqueda de información y redacción de un informe sobre la organización de diferentes tipos de plantas.
-  Elaboración de un cuadro que muestre las clasificaciones de los diferentes tipos de raíces, tallos y hojas, 

utilizando, para ellos, la información que adjunta del el CD-ROM.
  Elaboración de un cuadro que muestre las diferentes adaptaciones de las plantas al medio



UNIDAD 4. MONERAS, PROTOCTISTAS, HONGOS Y PLANTAS

OBJETIVOS

  1.  Reconocer las diferencias entre el reino moneras y el reino protoctistas, las características de ambos reinos 
y sus grupos más conocidos.

  2.  Explicar las características generales de los hongos, sus diferentes tipos y modos de vida.
  3.  Conocer las características generales de las plantas.
  4.  Conocer los tipos y características de las plantas sin semillas.
  5.  Valorar la importancia de las plantas con semillas y analizar las características de los grupos más 

importantes.
  6.  Analizar la utilidad de los mecanismos reproductores de las plantas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Conoce las características de los reinos moneras y protoctistas, así como sus diferentes grupos.
  2.1.  Describe las características de los diferentes tipos de hongos y distingue los diferentes modos de vida 

que tienen. 
  3.1.  Diferencia los grandes grupos de plantas.
  4.1.  Distingue entre plantas briofitas y pteridofitas.
  5.1.  Explica las características de las plantas con semillas.
. .6 1 Describe las partes de una flor y reconoce las diferencias entre los órganos encargados de la 

reproducción en las plantas con semillas

COMPETENCIAS

-  Identificar y reconocer las características de los reinos moneras, protoctistas, hongos y plantas a partir de 
muestras, fotografías o dibujos. 

-  Interpretar y elaborar esquemas que reflejen las distintas partes de hongos, helechos, etc.
-  Usar adecuadamente los términos científicos específicos, relativos a los nombres de los integrantes de estos 

reinos, para interpretar y comprender los conocimientos adquiridos.
-  Tomar conciencia de la utilidad para las personas de las bacterias, contra la lucha biológica, la contaminación 

ambiental, etcétera; de las algas, como alimento; de los hongos, en la industria farmacéutica; y de las plantas, 
como alimento, como combustible, etc.

-  Conocer que algunas especies de estos reinos son perjudiciales para las personas, ya que pueden causar 
enfermedades.

-  Ser capaz de razonar y de buscar respuestas ante diversos problemas que se plantean en 
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio con levaduras.

CONTENIDOS

-  El reino moneras
-  Observación e identificación en fotografías de distintos tipos de bacterias.
-  Redacción de un informe sobre cómo se estudian las bacterias y sobre su reproducción.
-  Valoración de la utilidad que tienen las bacterias para el ser humano y ser consciente de que algunas 

provocan enfermedades.

-  El reino protoctistas
-  Elaboración de tablas donde se recojan las diferencias entre protozoos y algas.
-  Elaboración de tablas que recojan los distintos mecanismos de desplazamiento de los protozoos.
-  Confeccionar mapas conceptuales sobre los diferentes tipos de algas y sus características.
-  Ser consciente de que muchos protozoos son causantes de enfermedades graves en el ser humano.
-  Valoración de utilidad que tienen las algas para el ser humano y para la biosfera.



-  El reino hongos
-  Elaboración de esquemas que muestres los tipos de hongos y sus modos de vida.
-  Observación del proceso de descomposición de frutas provocado por hongos.
-  Observación de setas y reconocimiento de sus diferentes partes.
-  Utilización del microscopio para la observación de la esporada y esporangios de setas.
-  Realización de gráficas e interpretación de datos relacionados con la influencia de la temperatura en el 

desarrollo de las levaduras.
-  Reconocimiento del valor nutritivo de las setas comestibles.

-  El reino plantas
-  Identificación de distintos tipos de plantas en fotografías o dibujos, utilizando su descripción o una sencilla 

tabla de clasificación.
-  Identificación de fotografías o dibujos de plantas sin semillas.
-  Realizar esquemas que muestren las diferentes partes de un musgo, de un helecho y de las flores de las 

plantas con semillas.
-  Identificación de las partes de una flor de una angiosperma en esquemas.
-  Realización de un cuaderno de campo.
-  Construcción de gráficos de sectores que reflejen, con porcentajes, la abundancia de los tres grandes 

grupos de plantas.
-  Toma de conciencia de la necesidad de preservar las plantas de las agresiones humanas.
-  Valoración de la importancia de las plantas como fuente energética y para la obtención de recursos 

alimenticios, sanitarios e industriales.
-  Interés por la diversidad biológica del entorno.

UNIDAD 5. LOS INVERTEBRADOS

OBJETIVOS

  1.  Conocer las características más importantes de los animales.
  2.  Reconocer las principales características de los poríferos y de los cnidarios.
  3.  Diferenciar entre anélidos, platelmintos y nematodos y conocer algunas relaciones, de estos invertebrados 

con las personas.
  4.  Entender la organización de las principales clases de moluscos y valorar la importancia económica de estos 

invertebrados.
  5.  Definir las características generales de los principales grupos de artrópodos y valorar la importancia 

económica de estos organismos.
  6.  Comprender la organización de los equinodermos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Describe las principales características de los animales.
  2.1.  Explica la organización de los poríferos.
  2.2.  Describe las principales características de los cnidarios.
  3.1.  Distingue entre anélidos, platelmintos y nematodos.
  3.2.  Comprende algunas relaciones entre las personas y los anélidos, platelmintos y nematodos.
  4.1.  Describe las principales características de los moluscos.
  4.2.  Diferencia las principales clases de moluscos y explica.
  5.1.  Describe las características generales de los artrópodos.
  5.2.  Distingue las principales clases de artrópodos de estos invertebrados.
  6.1.  Explica la organización de los equinodermos.

COMPETENCIAS

-  Utilizar los términos científicos específicos relativos a la nomenclatura de los diferentes grupos de animales 
y a las características principales de cada grupo; conocer en algunos casos, la etimología de los términos 
utilizados, para así mejorar la comprensión de su significado.



-  Saber utilizar instrumentos ópticos de aumento, como las lupas de mano o binoculares para realizar 
observaciones de los invertebrados de menor tamaño o de las estructuras que estos poseen; y saber describir 
las observaciones realizadas mediante un lenguaje científico adecuado y mediante la realización de dibujos 
con la suficiente calidad tanto descriptiva como artística.

-  Apreciar el valor de todos y cada uno de los animales que pueblan el planeta y entender su diversidad como 
un valioso recurso.

-  Emplear claves dicotómicas sencillas para identificar invertebrados, tomando como base las características 
principales de cada grupo.

-  Expresar de manera ordenada, mediante esquemas o tablas, las características de los principales grupos de 
invertebrados.

-  Aplicar el conocimiento de las características de los invertebrados para resolver problemas 
cotidianos que estos animales nos plantean (plagas, infestaciones, daños materiales...).

CONTENIDOS
-  Qué caracteriza a los animales

-  Descripción de las principales características de los animales.
-  Diferenciación de un invertebrado y un vertebrado.
-  Justificación de la necesidad de clasificar a los animales en filos y no solo en vertebrados e invertebrados.
-  Identificación del tipo de simetría que tiene un animal determinado.
-  Desarrollo de una actitud de respeto hacia todas las organizaciones de defensa de la naturaleza, y, en 

particular, hacia las que protegen a los animales.

-  Los poríferos
-  Diferenciación mediante dibujos o fotografías de la organización de esponjas.
-  Conocimiento de algunas de las especies representativas de los poríferos.

-  Los cnidarios
-  Diferenciación mediante dibujos o fotografías de la organización de pólipos y medusas.
-  Conocimiento de algunas de las especies representativas de los cnidarios.

-  Platelmintos y nematodos
-  Diferenciación en dibujos o fotografías de la organización de platelmintos y nematodos.
-  Conocimiento de algunas de las especies representativas de los estos filos.
-  Toma de conciencia de los mecanismos de transmisión de algunos de estos animales parásitos, para 

prevenir las enfermedades causadas por ellos.

-  Los anélidos
-  Diferenciación en dibujos o fotografías de la organización de los anélidos.
-  Conocimiento de algunas de las especies representativas de los anélidos.
-  Toma de conciencia de la utilidad que tienen algunas especies de este filo para el ser humano.

-  Los moluscos
-  Identificación, mediante guías de campo, de algunos moluscos de importancia económica.
-  Conocimiento de algunas de las especies representativas de los moluscos.
-  Utilización de la lupa de mano y de la lupa binocular en el estudio de los invertebrados del suelo.

-  Los artrópodos
-  Diferenciación, en dibujos o fotografías, de la organización de los principales grupos de artrópodos.
-  Identificación en dibujos de los dos tipos de desarrollo de los artrópodos.
-  Observación y realización de un dibujo de alas de insectos.
-  Redacción de un informe sobre la función defensiva del exoesqueleto y del la función del ojo compuesto 

de un insecto.

-  Los equinodermos
-  Reconocimiento en dibujos de las principales formas de los equinodermos.
-  Utilización de la clave dicotómica interactiva del CD-ROM para clasificar invertebrados.



UNIDAD 6. LOS  VERTEBRADOS

OBJETIVOS

  1.  Conocer las características de los cordados y de los vertebrados.
  2.  Reconocer las principales características y modos de vida de los peces y de los anfibios.
  3.  Distinguir los rasgos morfológicos de los reptiles y de las aves, e identificar los grupos principales.
  4.  Comprender los caracteres adaptativos de los mamíferos y reconocer los grupos principales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define cordado y vertebrado.
  2.1.  Identifica los rasgos morfológicos y anatómicos de los peces.
  2.2.  Describe el tipo de vida de los anfibios y su reproducción.
  3.1.  Conoce las características de los reptiles y distingue sus grupos principales.
  3.2.  Explica los caracteres morfológicos de las aves y sus adaptaciones para el vuelo y realiza su 

clasificación.
  4.1.  Explica las adaptaciones de los mamíferos relacionándolas con su modo de vida.
  4.2.  Identifica los grupos principales de mamíferos.

COMPETENCIAS

-  Conocer las características de los diferentes filos de vertebrados hasta el punto de reconocerlas en fotografías 
o dibujos de estos animales.

-  Tomar conciencia de la importancia que los animales, y especialmente los vertebrados, tienen para las 
actividades del ser humano.

-  Gestionar de forma autónoma y responsable los medios informáticos disponibles para consultar o utilizar los 
recursos interactivos (claves de identificación, simulaciones, páginas Web, etc.) que permitan una mejor 
comprensión de las características de los vertebrados.

-  Utilizar aplicaciones informáticas (como procesadores de texto, hojas de cálculo o herramientas para la 
preparación de presentaciones audiovisuales) para comunicar las conclusiones obtenidas del trabajo sobre los 
diferentes aspectos de la biología de los vertebrados.

-  Expresar de manera ordenada, mediante esquemas o tablas, las características de los principales grupos de 
vertebrados.

-  Apreciar el valor de la importancia que tiene la labor de los investigadores que se dedican a la observación y 
el estudio de los vertebrados. 

-  Emplear claves dicotómicas sencillas para identificar vertebrados. 

CONTENIDOS

-  El filo de los cordados
-  Descripción de los rasgos que definen las características de los cordados.
-  Diferenciación de un procordado y un cordado.
-  Reconocimiento de la utilidad del significado etimológico de los términos científicos, para comprender su 

significado.
-  Los peces

-  Conocimiento de las características principales de los peces y de su clasificación.
-  Reconocimiento de la morfología de un pez a partir de esquemas.
-  Realización del estudio anatómico de un pez.
-  Identificación de distintos grupos de peces a partir de fotografías y dibujos.

-  Los anfibios
-  Clasificación de distintos tipos de anfibios utilizando guías de campo.
-  Confección de esquemas sencillos que describan la metamorfosis de un anfibio.



-  Los reptiles 
-  Utilización de claves sencillas para la clasificación de reptiles.
-  Identificación, mediante fotografías, de distintos tipos de reptiles.
-  Confección de esquemas sencillos que describan los tipos de bocas que presentan los reptiles.

-  Las aves
-  Descripción detallada de por qué las aves pueden volar.
-  Investigación de campo y realización de un informe sobre las plumas de las aves.
-  Dibujo de aves en un cuaderno de campo.
-  Identificación, mediante fotografías, de distintos grupos de aves.

-  Los mamíferos
-  Descripción de las características generales de los mamíferos.
-  Confección de esquemas que muestren la clasificación de los mamíferos.
-  Investigación de cráneos de mamíferos relacionando el tipo de dentición con el régimen alimenticio.
-  Interpretación del tipo de vida de los mamíferos a partir de sus adaptaciones.
-  Identificación de los distintos grupos de mamíferos según apoyen sus extremidades en el terreno.
-  Toma de conciencia de que los vertebrados son los animales más vulnerables y que están en mayor peligro 

de extinción.
-  Valoración de la conservación de los vertebrados, ya que constituyen parte de nuestro patrimonio natural y 

son una fuente de recursos para la humanidad.

UNIDAD 7. LA BIODIVERSIDAD Y LA HISTORIA DE LA VIDA EN LA TIERRA

OBJETIVOS

  1.  Reconocer la diversidad de los seres vivos y explicar las causas de la biodiversidad.
  2.  Conocer la historia evolutiva a través de los fósiles y ser consciente de la conservación de la biodiversidad.
  3.  Valorar y entender la necesidad de una clasificación para los seres vivos.
  4.  Reconocer los diferentes grupos taxonómicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define biodiversidad.
  1.2.  Comprende el origen de la biodiversidad.
  2.1.  Conoce lo que son los fósiles y es consciente de la conservación de la biodiversidad. 
  3.1.  Comprende la necesidad de clasificar los seres vivos y describe algunas ideas básicas de taxonomía.
  4.1.  Identifica los grupos taxonómicos más importantes.

COMPETENCIAS

-  Apreciar el valor de todas y cada una de las especies de seres vivos que pueblan el planeta y tomar 
conciencia de la importancia que tiene para la supervivencia del ser humano la conservación de esta 
biodiversidad, que debe ser considerada como un recurso.

-  Tomar conciencia de que algunas de nuestras acciones pueden suponer una pequeña ayuda en la lucha contra 
la pérdida de la biodiversidad y adquirir responsabilidad sobre ellas. 

-  Organizar y clasificar información relativa a las diferentes especies de seres vivos y clasificarla mediante la 
aplicación de criterios jerárquicos.

-  Interpretar y elaborar esquemas y mapas conceptuales para relacionar los diferentes grupos y subgrupos de 
seres vivos en función de diversos criterios de clasificación.

-  Consultar diversas fuentes para obtener información relacionada con los factores que amenazan la 
biodiversidad, organizarla y expresarla utilizando el lenguaje científico adecuado.

-  Utilizar el lenguaje matemático para manejar datos numéricos referidos a las diferentes especies 
de seres vivos, representándolos en gráficos, realizando cálculos con ellos y sacando 
conclusiones sobre los resultados obtenidos.



CONTENIDOS

-  Biodiversidad y adaptación
-  Elaboración de una redacción sobre la adaptación y la biodiversidad.
-  Búsqueda de información en libros y en Internet sobre la pérdida de biodiversidad y de diferentes 

adaptaciones de los seres vivos.
-  Identificación, en ilustraciones, de los medios naturales donde viven diversas especies.

-  La evolución a través de los fósiles
-  Explicación, basada en restos fósiles, de la evolución de un tipo de dinosaurio a las aves actuales a través 

de cambios lentos y graduales.
-  Exposición del tema «Los primeros organismos terrestres», que se encuentra en el CD-ROM.
-  Redacción de un informe que ponga de manifiesto las relaciones que existen entre la adaptación al medio, 

el tipo de alimentación y la evolución de las jirafas, después de consultar el texto «¿Cómo se produce la 
evolución?».

-  Valoración de la importancia que tienen los restos fósiles en la reconstrucción de los procesos evolutivos.

-  La biodiversidad y su conservación
-  Realización de gráficos sobre especies amenazadas.
-  Toma de conciencia de la enorme importancia que tiene para la humanidad la conservación de todas las 

especies de organismos y de los medios que habitan.
-  Desarrollo de una actitud participativa en la defensa de la conservación de la biodiversidad.

-  La clasificación de los seres vivos
-  Establecimiento de criterios de clasificación para agrupar objetos.
-  Clasificación, utilizando diversos criterios, de diferentes seres vivos a partir de fotografías.
-  Reconocimiento de la necesidad de clasificación de los seres vivos.
-  Valoración de la importancia que ha tenido la clasificación de los seres vivos a lo largo de la historia y de 

las controversias que ha suscitado.

-  De la especie al reino
-  Manejo de guías de campo y claves dicotómicas para identificar el nombre científico de una especie y el 

de los grupos taxonómicos a los que esta pertenece.

UNIDAD 8. LA ATMÓSFERA

OBJETIVOS

  1.  Estudiar los componentes del aire atmosférico y algunas de sus propiedades.
  2.  Describir la estructura en capas de la atmósfera.
  3.  Entender qué son los hidrometeoros y, en especial, cómo se forman las nubes.
  4.  Interpretar el concepto de tiempo atmosférico.
  5.  Explicar el doble efecto protector de la atmósfera.
  6.  Conocer los distintos tipos de contaminación atmosférica y sus consecuencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Explica la composición del aire atmosférico y algunas de sus propiedades, así como las del oxígeno y las 
del nitrógeno.

  2.1.  Identifica las capas de la atmósfera, citando las propiedades más destacadas de cada una; en especial, 
aquellas distintivas de la troposfera.

  3.1.  Cita los nombres de algunos hidrometeoros y de algunas nubes, y explica la formación de estas y de la 
lluvia.

  4.1.  Describe el concepto de tiempo atmosférico y conoce los aparatos que se utilizan para medirlo.



  5.1.  Explica el «efecto filtro» como transformación de radiaciones nocivas en calor, y el «efecto 
invernadero», como retención del calor por la atmósfera.

  6.1.  Resume los distintos tipos de contaminantes atmosféricos y las consecuencias que tienen para la vida.

COMPETENCIAS

-  Saber realizar diferentes tipos de esquemas, gráficos de sectores, diagramas de barras, con y sin la ayuda del 
ordenador, para representar datos como la composición del aire, climogramas, concentración de CO2 en la 
atmósfera, etc., y ser capaz de interpretarlos adecuadamente.

-  Valorar la importancia de la evolución histórica de las ideas sobre el horror al vacío y la presión atmosférica; 
comprender el funcionamiento de una bomba de succión y relacionar dicho funcionamiento con el de otros 
objetos de uso doméstico.

-  Conocer y comprender los mecanismos de formación de los vientos, nubes, precipitaciones.
-  Aprender a utilizar diferentes tipos de instrumentos meteorológicos e interpretar la información que ofrecen 

de forma cualitativa y cuantitativa. 
-  Aprender a interpretar adecuadamente un mapa del tiempo.
-  Ser consciente de la importancia de la atmósfera y de la necesidad de su cuidado, adquiriendo la 

formación básica para valorar la toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales 
relacionados con ella y tomando medidas personales en lo que a su conservación respecta.

CONTENIDOS

-  La atmósfera, una «esfera de aire» 
-  Elaboración e interpretación de esquemas sobre la estructura de la atmósfera.
-  Realización de experimentos sencillos que muestran el «horror al vacío» o presión atmosférica.
-  Análisis de materiales, escritos o audiovisuales, dirigidos a estudiar algunas propiedades del aire.
-  Búsqueda de datos e información sobre la atmósfera en diversas fuentes.

-  La dinámica de la atmósfera
-  Elaboración e interpretación de esquemas sobre la circulación de los vientos.
-  Descripción de la formación de las nubes y de las precipitaciones.

-  El tiempo atmosférico y el clima
-  Utilización de los instrumentos meteorológicos.
-  Recogida y representación de datos meteorológicos, utilizando aparatos de medida.
-  Interpretación de tablas, gráficos y mapas relacionados con los fenómenos atmosféricos y con los 

pronósticos del tiempo.

-  La importancia de la atmósfera
-  Elaboración de esquemas que muestren cómo se produce el efecto invernadero.
-  Búsqueda de datos e información en la prensa sobre el ozono y el efecto invernadero para su posterior 

discusión.
-  Reconocimiento de la importancia de la atmósfera para el mantenimiento de las condiciones que hacen a 

nuestro planeta adecuado para el desarrollo de la vida.

-  La contaminación atmosférica y sus efectos
-  Toma de conciencia de qué muchas actividades humanas contaminan la atmósfera.
  Responsabilidad en el cuidado y mantenimiento de la calidad del aire.

UNIDAD 9. LA HIDROSFERA

OBJETIVOS

  1.  Estudiar algunas propiedades del agua y sus consecuencias para la vida.
  2.  Interpretar la importancia de la hidrosfera terrestre y conocer el ciclo del agua en nuestro planeta.



  3.  Describir las relaciones entre el agua y los seres vivos.
  4.  Conocer los usos industrial, agrícola y doméstico que el ser humano hace del agua y promover el 

desarrollo sostenible.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Explica las propiedades del agua y las relaciona con los seres vivos.
  2.1.  Describe el ciclo del agua.
  3.1.  Explica la importancia del agua como parte esencial de los seres vivos.
  4.1.  Conoce el uso que la sociedad hace del agua, tanto a nivel industrial como agrícola y doméstico.
  4.2.  Promueve la gestión sostenible del agua.

COMPETENCIAS

-  Realizar algunas experiencias sencillas para estudiar las propiedades del agua.
-  Saber realizar diferentes tipos de esquemas, gráficos de sectores, diagramas de barras, con y sin la ayuda del 

ordenador, para representar datos como la distribución del agua en la Tierra, sus usos, el porcentaje que de 
ella tienen diversos alimentos, etc., y ser capaz de interpretarlos adecuadamente.

-  Autoevaluar sus conocimientos acerca de los contenidos de la unidad utilizando la aplicación informática 
suministrada en el CD-ROM del alumno.

-  Ser consciente de la necesidad de gestionar de una manera sostenible los recursos hidrológicos, 
así como de la importancia del agua para nuestro planeta, nuestra salud y para la supervivencia 
los seres vivos.

CONTENIDOS

-  El agua: una sustancia asombrosa
-  Elaboración de informes estructurados a partir de un guión de preguntas relativas al agua y sus 

propiedades.
-  Realización de experimentos sencillos sobre la densidad del agua.
-  Estudio experimental sobre las disoluciones acuosas.
-  Estudio experimental de las propiedades térmicas del agua.

-  El agua en la Tierra
-  Elaboración e interpretación de esquemas sobre el ciclo del agua.
-  Observación e interpretación de fotografías, para la realización de actividades sobre el ciclo del agua.
-  Elaboración e interpretación de gráficos de barras, de sectores, etc., que muestren datos referentes a la 

hidrosfera, y utilización de esta información para resolver problemas numéricos.

-  La importancia del agua en la Tierra
-  Observación e interpretación de fotografías para explicar el efecto del agua sobre el paisaje.
-  Toma de conciencia de la influencia del agua en el clima, en el paisaje y en todos los seres vivos.

-  El ser humano utiliza el agua
-  Elaboración e interpretación de distintos tipos de gráficos que muestren las relaciones del agua y las 

personas y resolución de problemas numéricos con estos datos.

-  La gestión sostenible del agua
-  Realización de un ejemplo práctico de la gestión sostenible del agua.
-  Planificación y realización de procedimientos para ahorrar agua.
  Reconocimiento y valoración de la importancia del agua para los seres vivos y para la calidad de vida, 

desarrollando una actitud favorable hacia el ahorro en su consumo.

UNIDAD 10. LOS MATERIALES DE LA GEOSFERA



OBJETIVOS

  1.  Reconocer minerales y rocas.
  2.  Conocer las principales propiedades físicas de los minerales.
  3.  Comprender el origen de las rocas y su clasificación.
  4.  Valorar la importancia que tienen los minerales y las rocas para diversas actividades humanas y conocer 

los problemas derivados de la explotación de estos recursos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define mineral y roca.
  1.2.  Diferencia los minerales de las rocas en esquemas o en fotografías.
  2.1.  Explica las principales propiedades físicas de los minerales.
  2.2.  Indica los factores más importantes que influyen en las propiedades físicas de los minerales.
  3.1.  Explica el origen de las rocas y su clasificación.
  4.1.  Indica las aplicaciones de los minerales y de las rocas.
  4.2.  Explica los problemas relacionados con la explotación de los minerales y de las rocas y comprende la 

necesidad del reciclado.

COMPETENCIAS

-  Realizar experiencias sencillas para identificar los minerales más comunes a partir de sus propiedades físicas, 
como la raya, la dureza, la exfoliación, etc. 

-  Utilizar claves sencillas, interactivas, para identificar los minerales y las rocas más frecuentes. En el caso de 
los minerales, a partir de sus propiedades físicas y, en el de las rocas, a partir de propiedades, como la 
homogeneidad, el aspecto, las reacciones frente a determinados reactivos, etc.

-  Interpretar y elaborar esquemas que muestren el origen y formación de las rocas y de los combustibles 
fósiles: el carbón y el petróleo.

-  Usar adecuadamente los términos científicos específicos, relativos, a los nombres de minerales y rocas, y de 
sus aplicaciones, para interpretar y comprender los conocimientos adquiridos.

-  Tomar conciencia de la importancia de las aplicaciones que tienen las rocas y los minerales para el ser 
humano.

-  Valorar el uso responsable de los recursos naturales, como el carbón y el petróleo.
-  Tomar conciencia de la importancia de nuestra colaboración en el reciclado de materiales que 

ayuda a evitar el agotamiento de algunos recursos minerales.

CONTENIDOS

-  Los minerales
-  Observación de minerales.
-  Reconocimiento de los minerales en esquemas, fotografías o muestras de campo.
-  Diferenciación de una red cristalina de otra que no lo es.
-  Explicación pormenorizada de todas las características que tiene que tener una sustancia sólida para ser un 

mineral.
-  Realización de tablas y mapas conceptuales que muestren la clasificación de los minerales.

-  Las propiedades físicas de los minerales y su utilidad
-  Identificación de minerales a partir de sus propiedades.
-  Realización de experimentos sencillos que muestren algunas de las propiedades físicas de los minerales, 

como la raya, la dureza y la exfoliación.
-  Manejo de claves dicotómicas sencillas para identificar distintos objetos, seres vivos... y aplicación al 

reconocimiento de los principales minerales.
-  Conocimiento de que algunos minerales tienen propiedades especiales, como la fluorescencia.
-  Construcción de una brújula sencilla.



-  Las rocas
-  Reconocimiento de las rocas en esquemas, fotografías o muestras de campo.
-  Interpretación y elaboración de diagramas que muestren el origen de las rocas.
-  Realización del comentario de texto «¿Seres marinos en una montaña?».

-  La clasificación de las rocas y su identificación
-  Elaboración de mapas conceptuales que muestren la clasificación de las rocas.
-  Observación y reconocimiento de los principales tipos de rocas sedimentarias, metamórficas y 

magmáticas.
-  Utilización de una clave dicotómica interactiva, para identificar diversos tipos de rocas.

-  Los minerales, recursos de la Geosfera
-  Realización de una técnica que permite medir en quilates.
-  Valoración de los minerales como una fuente de riqueza para la humanidad.

-  Las rocas y otros recursos de la Geosfera
-  Interpretación y elaboración de diagramas que muestren el origen de la formación del carbón y del 

petróleo.
-  Búsqueda de información en Internet, enciclopedias, etc., sobre el funcionamiento de una salina y de las 

aplicaciones que tiene la sal para el ser humano.

-  La explotación responsable de los recursos
-  Investigación acerca de algunas enfermedades derivadas de la explotación de rocas y minerales.
-  Reconocimiento de la necesidad de compatibilizar la explotación de los recursos naturales con el respeto a 

la naturaleza y tomar conciencia de la importancia del reciclado.
-  Toma de conciencia de la necesidad de recuperar las áreas que han sido deterioradas y/o contaminadas por 

la explotación de las rocas y de los minerales.

UNIDAD 11 LOS ECOSISTEMAS
OBJETIVOS

  1.  Definir ecosistema e identificar sus componentes.
  2.  Conocer los principales factores abióticos del ecosistema.
  3.  Explicar las relaciones existentes entre los organismos del ecosistema.
  4.  Entender la organización trófica del ecosistema.
  5.  Comprender el flujo de energía en el ecosistema y explicar el ciclo de la materia.
  6.  Distinguir las características de los ecosistemas acuáticos.
  7.  Definir bioma, describir y conocer la distribución de los grandes biomas terrestres.
  8.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, memorizar. y recuperar la 

información.
9. Verificar a progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas competencias básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define ecosistema, identifica los componentes bióticos de la biocenosis y abióticos del biotopo y 
reconoce algunas relaciones que se establecen entre ellos.

  2.1.  Conoce lo principales factores abióticos que caracterizan a los medios acuáticos y terrestres los relaciona 
con las adaptaciones que aparecen en los seres vivos.

  3.1.  Explica las relaciones que se producen entre los seres vivos de la biocenosis; diferencia entre relación 
intraespecífica e interespecífica y conoce las principales asociaciones.

  4.1.  Define nivel trófico y explica las características de los niveles tróficos del ecosistema, clasifica grupos de 
seres vivos en su correspondiente nivel trófico y construye cadenas y redes tróficas sencillas.

  5.1.  Comprende que la energía y la materia circulan a través de relaciones alimentarias; conoce cómo entra la 
energía y cómo sale del ecosistema y reconoce el ciclo de la materia como un circuito cerrado.



  6.1.  Clasifica los organismos acuáticos en plancton, bentos y necton; diferencia las zonas de los ecosistemas 
de agua salada y conoce algunos organismos que viven en ellas; explica las diferencias entre las 
marismas y los ríos y conoce algunos organismos que los habitan.

  7.1.  Define bioma, relaciona su distribución con las zonas climáticas de la Tierra y conoce las características 
principales de los distintos biomas terrestres.

  8.1.  Desarrolla destrezas y estrategias.
  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas.

COMPETENCIAS 
    -  Conoce los componentes del ecosistema y distingue entre biocenosis y biotopo.

-  Relaciona las adaptaciones de los seres vivos con los principales factores abióticos.
-  Explica las principales relaciones intraespecificas e interespecíficas.
-  Conoce los niveles tróficos del ecosistema y construye cadenas y redes tróficas.
-  Comprende el flujo de energía y el ciclo de la materia en el ecosistema.
-  Reconoce los principales ecosistemas acuáticos.
-  Conoce las características de los biomas y los relaciona con las zonas climáticas.
-  Calcula la cantidad de energía que pasa de un nivel trófico al siguiente.
-  Define y utiliza correctamente términos relacionados con los ecosistemas, como ecosistema, biocenosis,  

biotopo, biosfera, bioma, etc.
-  Utiliza con corrección el lenguaje escrito y oral para expresar los conocimientos adquiridos sobre los 

ecosistemas y su funcionamiento, mediante la resolución de las distintas actividades que se piden en la 
unidad.

-  Interpreta la información contenida en los esquemas y fotografías de las adaptaciones de los seres vivos, 
de las relaciones intraespecífcas e interespecíficas, de las cadenas y redes tróficas niveles de organización, 
del flujo de energía y del ciclo de la materia y de los ecosistemas acuáticos y terrestres.

-  Valora la importancia de conocer el funcionamiento de los ecosistemas para garantizar su protección; 
como, por ejemplo, conocer el funcionamiento y, por tanto, las amenazas de los ecosistemas marinos.

-  Desarrolla opiniones propias y fundamentadas sobre la necesidad de una gestión adecuada de los recursos 
del planeta.

-  Completa el mapa conceptual de la unidad a partir de los conocimientos adquiridos.
-  Fomenta el uso de técnicas de trabajo que favorecen el aprendizaje, como la elaboración de tablas con: la 

clasificación de los organismos según su forma de vida, etc.
-  Escucha y respeta la opinión de los compañeros 
-  Conoce y utiliza distintos recursos expresivos, y aprecia la estética de los materiales que utiliza (las 

ilustraciones, los vídeos, las presentaciones).
-  Reconoce la importancia del dibujo y de la fotografía en el estudio de los espacios naturales y en la 

representación del funcionamiento de los ecosistemas.
  Interpreta imágenes para reconocer los componentes del ecosistema y distinguir los distintos 

ecosistemas de la Tierra.

CONTENIDOS 

-  Los componentes del ecosistema: la biocenosis, el biotopo y las relaciones.
-  Los factores abióticos del medio acuáticos y del medio terrestre
-  Las relaciones en la biocenosis: las relaciones intraespecíficas e interespecíficas.
-  Los niveles tróficos del ecosistema: los productores, los consumidores y los descomponedores; las cadenas y 

las redes tróficas
-  El flujo de energía y el ciclo de la materia en el ecosistema
-  Los ecosistemas acuáticos de agua salada y los ecosistemas de agua dulce
-  Los biomas. Su distribución geográfica y sus principales características
-  Los principales ecosistemas españoles y de tu comunidad



PROGRAMACIÓN  2º DE ESO
(de aula)

A. CONCEPTOS

UNIDAD 1. LOS SERES VIVIO

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.
  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.

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.

COMPETENCIAS

-  Conocer y explicar  las características y las funciones de los seres vivos.
-  Explicar las diferencias de los tipos celulares.
-  Conocer las principales estructuras celulares y su función.
-  Comprender la teoría celular.
-  Utilizar la micra como unidad de medida para las células y conoce su equivalencia con el milímetro y el 

metro.
-  Describir las características de los seres vivos, de los tipos de células y de la teoría celular
-  Visualiza los videos incluidos en www.anayadigital.com
-  Interpretar 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.
-  Valorar la importancia del desarrollo del microscopio en el conocimiento de la célula.
-  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.
-  Planifica su trabajo, muestra iniciativa e interés al preparar y observar muestras de tejidos.
-  Conoce y utiliza distintos recursos expresivos 
-  Utiliza dibujos para representar y distinguir los orgánulos celulares y para esquematizar observaciones de 

células a través del microscopio óptico y electrónico.

CONTENIDOS 

 Las características de los seres vivos: su composición química, las funciones vitales, su estructura 
celular y sus niveles de organización



 Las células y sus tipos
 El descubrimiento de las células y la teoría celular-  El descubrimiento de las células y la teoría celular

UNIDAD 2. LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN
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.
  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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Distingue los tipos de nutrición y entre nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, y conoce los 
procesos de la obtención de energía para la nutrición.
 Describe los procesos de nutrición en las plantas.
 Diferencia entre alimentación y digestión y conoce las características de los aparatos digestivos de los 
animales.
 Distingue los tipos de órganos respiratorios en los animales y comprende la función del aparato 
respiratorio.
 Conoce los componentes del aparato circulatorio, distingue entre circulación abierta y cerrada y sabe 
poner ejemplos de cada tipo.
 Conoce los órganos que realizan la excreción en los animales y comprende la importancia del proceso 
de la excreción.
 Desarrolla destrezas y estrategias.

 Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas.

COMPETENCIAS

-  Comprender el sentido biológico de los procesos de la nutrición y cita sus tipos.
-  Explicar en qué consisten procesos en los que se produce intercambio de energía, como la respiración y la 

fotosíntesis, a nivel celular.
-  Conocer como se realizan los distintos procesos de la nutrición en las plantas y qué estructuras los llevan a 

cabo.
-  Conocer 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.
-  Reconocer la importancia de la fotosíntesis y muestra interés por conocer y realizar experimentos para 

demostrar cómo se produce este proceso.
-  Interpretar datos recogidos en gráficas para resolver problemas relacionados con los procesos de 

fotosíntesis y de respiración en las plantas.
-  Definir y emplear correctamente términos relacionados con la nutrición.
-  Construir frases coherentes a partir de unos términos dados relativos a la nutrición.
-  Realizar la lectura comprensiva y un comentario escrito 
-  Visualizar los vídeos incluidos en www.anayadigital.com
-  Interpretar 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.
-  Reconocer las consecuencias sociales y naturales del proceso fotosintético 
-  Tomar conciencia de los problemas relacionados con la alimentación en el mundo y su relación con la 

pérdida de terreno forestal
-  Usar estrategias para mejorar su aprendizaje organizando los procesos de la nutrición estudiados en 

esquemas, dibujos y textos que utiliza para repasar.
- Planificar su trabajo, muestra iniciativa e interés al estudiar.
-  Conoce y utiliza distintos recursos expresivos 

CONTENIDOS 

 La nutrición: sus procesos y sus tipos

 La energía en la nutrición

 La nutrición en las plantas

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

 La nutrición en los animales: La respiración

 La nutrición en los animales: La circulación y la excreción

UNIDAD 3 LA FUNCIÓN DE RELACIÓN

OBJETIVOS

    Explicar la finalidad de la función de relación y relacionar los estímulos y las respuestas.

    Explicar la diferencia entre tropismo y nastia.

    Describir y clasificar los principales receptores sensoriales de los animales.

    Describir características de los sistemas de coordinación nervioso y endocrino.

    Describir y clasificar los principales efectores de los animales.

    Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 
información.
    Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas competencias básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  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.

  2.1.  Define y diferencia los conceptos de tropismo y nastia; conoce sus tipos y propone algunos ejemplos.
  3.1.  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.
  4.1.  Reconoce a la neurona como unidad básica del sistema nervioso, conoce la organización básica del 

sistema nervioso y define glándula endocrina y hormona.
  5.1.  Reconoce el sistema muscular para producir el movimiento; define glándula y conoce algunos ejemplos 

de respuestas mediante secreciones.
  6.1.  Desarrolla destrezas y estrategias.

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

COMPETENCIAS

-  Relacionar los estímulos y las respuestas.
-  Conocer las principales respuestas de los organismos unicelulares ante los estímulos.
-  Explicar las diferencias entre los tropismos y nastias.
-  Clasificar los principales receptores sensoriales de los animales.



-  Describir las características de los sistemas de coordinación nervioso y endocrino.
-  Conocer las principales características del aparato locomotor y de las glándulas.
-  Conocer el comportamiento de los animales para aprender a educarlos.
-  Conocer algunos aspectos del comportamiento humano y valora y pone en práctica aquellas características 

de nuestra especie que favorecen la actuación solidaria y participativa.
-  Interpretar datos recogidos en gráficas al analizar cambios estacionales en un árbol y al estudiar el 

fotoperiodo.
-  Definir y emplear correctamente términos relacionados con la relación, como quimiorreceptor,  

neurotransmisor, pseudópodo, axón, glándula, secreción, receptor, efector…
-  Describir oralmente en qué consisten distintos estímulos, cuál es la función de los centros nerviosos o qué 

tipos de músculos pueden tener los animales.
-  Realizar la lectura comprensiva y un comentario de un texto 
-  Visualizar los vídeos incluidos en www.anayadigital.com: 
-  Interpretar la información contenida en los esquemas y fotografías de los órganos aparatos o procesos 

relativos a la función de relación en distintos seres vivos.
-  Reconocer algunas características del comportamiento canino, y desarrolla actitudes responsables 
-  Tomar conciencia de algunas características propias del comportamiento humano, y de los beneficios que 

ellas pueden reportar a la humanidad
-  Valorar la aportación de las mujeres al avance científico 
-  Usar estrategias para mejorar su aprendizaje organizando los procesos de la relación estudiados en 

esquemas, dibujos y textos que utiliza para repasar.
-  Planificar su trabajo, muestra iniciativa e interés al estudiar 
-  Conocer y utilizar distintos recursos expresivos y aprecia la estética de los materiales que utiliza 
-  Reconocer 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.
-  Utilizar 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.

CONTENIDOS 

 La función de relación y sus fases

 La relación en las plantas; los tropismos y las nastias

 Los receptores de los animales

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

 Los efectores en los animales

UNIDAD 4 LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN
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.
  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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  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.



  2.1.  Identifica la reproducción alternante en los helechos y reconoce los distintos tipos de reproducción 
asexual que pueden presentar las plantas.

  3.1.  Identifica las partes de una flor y sabe en que consiste la polinización.
  3.2.  Describe el proceso de la fecundación y la formación del fruto y de la semilla; conoce cual es la función 

del fruto y de la semilla.
  4.1.  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.
  4.2.  Sabe en que consiste la fecundación y el desarrollo del cigoto y diferencia el desarrollo embrionario del 

desarrollo posembrionario.
  5.1.  Desarrolla destreza y estrategias.
  6.1.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas.

COMPETENCIAS 

-  Conocer el concepto de reproducción y su finalidad.
-  Diferenciar la reproducción sexual de la asexual y conoce las ventajas e inconvenientes de cada una de 

ellas.
-  Comprender que en los organismos unicelulares la reproducción es un proceso de división celular y 

conoce los principales tipos de división celular.
-  Explicar como se llevan a cabo los procesos de reproducción sexual y asexual en las plantas y en los 

animales.
-  Calcular las semillas que se necesitarían para repoblar una determinada región, a partir de la tasa de 

germinación de las semillas de un pino.
-  Utilizar con corrección el lenguaje escrito y oral para expresar los conocimientos adquiridos 
-  Realizar la lectura comprensiva de los textos científicos s.
-  Usar habitualmente otros recursos incluidos en www.anayadigital.com, como las presentaciones
-  Interpretar 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. 
-  Valorar la importancia del proceso de reproducción en la obtención de nuevas variedades de plantas.
-  Completar el mapa conceptual de la unidad a partir de los conocimientos adquiridos.
-  Fomentar 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.
-  Proponer hipótesis para explicar diversos hechos relacionados con la reproducción en las plantas
-  Mostrar iniciativa a la hora de intervenir en los debates propuestos y respeta las opiniones ajenas.
-  Aceptar los errores 
-Valorar la importancia que tiene realizar dibujos esquemáticos de los órganos reproductores de las plantas

CONTENIDOS
 La reproducción en los seres vivos: la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción 
celular
 La reproducción asexual en las plantas

 La reproducción alternante en las plantas sin semillas

 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
 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
 La reproducción asexual en los animales

 La reproducción sexual en los animales.

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

UNIDAD 5 LOS ECOSISTEMAS



OBJETIVOS

  1.  Definir ecosistema e identificar sus componentes.
  2.  Conocer los principales factores abióticos del ecosistema.
  3.  Explicar las relaciones existentes entre los organismos del ecosistema.
  4.  Entender la organización trófica del ecosistema.
  5.  Comprender el flujo de energía en el ecosistema y explicar el ciclo de la materia.
  6.  Distinguir las características de los ecosistemas acuáticos.
  7.  Definir bioma, describir y conocer la distribución de los grandes biomas terrestres.
  8.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, memorizar. y recuperar la 

información.
10.  Verificar a progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas competencias básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define ecosistema, identifica los componentes bióticos de la biocenosis y abióticos del biotopo y 
reconoce algunas relaciones que se establecen entre ellos.

  2.1.  Conoce lo principales factores abióticos que caracterizan a los medios acuáticos y terrestres los relaciona 
con las adaptaciones que aparecen en los seres vivos.

  3.1.  Explica las relaciones que se producen entre los seres vivos de la biocenosis; diferencia entre relación 
intraespecífica e interespecífica y conoce las principales asociaciones.

  4.1.  Define nivel trófico y explica las características de los niveles tróficos del ecosistema, clasifica grupos de 
seres vivos en su correspondiente nivel trófico y construye cadenas y redes tróficas sencillas.

  5.1.  Comprende que la energía y la materia circulan a través de relaciones alimentarias; conoce cómo entra la 
energía y cómo sale del ecosistema y reconoce el ciclo de la materia como un circuito cerrado.

  6.1.  Clasifica los organismos acuáticos en plancton, bentos y necton; diferencia las zonas de los ecosistemas 
de agua salada y conoce algunos organismos que viven en ellas; explica las diferencias entre las 
marismas y los ríos y conoce algunos organismos que los habitan.

  7.1.  Define bioma, relaciona su distribución con las zonas climáticas de la Tierra y conoce las características 
principales de los distintos biomas terrestres.

  8.1.  Desarrolla destrezas y estrategias.
  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas.

COMPETENCIAS 
-  Conoce los componentes del ecosistema y distingue entre biocenosis y biotopo.

-  Relaciona las adaptaciones de los seres vivos con los principales factores abióticos.
-  Explica las principales relaciones intraespecificas e interespecíficas.
-  Conoce los niveles tróficos del ecosistema y construye cadenas y redes tróficas.
-  Comprende el flujo de energía y el ciclo de la materia en el ecosistema.
-  Reconoce los principales ecosistemas acuáticos.
-  Conoce las características de los biomas y los relaciona con las zonas climáticas.
-  Calcula la cantidad de energía que pasa de un nivel trófico al siguiente.
-  Define y utiliza correctamente términos relacionados con los ecosistemas, como ecosistema, biocenosis,  

biotopo, biosfera, bioma, etc.
-  Utiliza con corrección el lenguaje escrito y oral para expresar los conocimientos adquiridos sobre los 

ecosistemas y su funcionamiento, mediante la resolución de las distintas actividades que se piden en la 
unidad.

-  Interpreta la información contenida en los esquemas y fotografías de las adaptaciones de los seres vivos, 
de las relaciones intraespecífcas e interespecíficas, de las cadenas y redes tróficas niveles de organización, 
del flujo de energía y del ciclo de la materia y de los ecosistemas acuáticos y terrestres.

-  Valora la importancia de conocer el funcionamiento de los ecosistemas para garantizar su protección; 
como, por ejemplo, conocer el funcionamiento y, por tanto, las amenazas de los ecosistemas marinos.

-  Desarrolla opiniones propias y fundamentadas sobre la necesidad de una gestión adecuada de los recursos 
del planeta.

-  Completa el mapa conceptual de la unidad a partir de los conocimientos adquiridos.
-  Fomenta el uso de técnicas de trabajo que favorecen el aprendizaje, como la elaboración de tablas con: la 



clasificación de los organismos según su forma de vida, etc.
-  Escucha y respeta la opinión de los compañeros 
-  Conoce y utiliza distintos recursos expresivos, y aprecia la estética de los materiales que utiliza (las 

ilustraciones, los vídeos, las presentaciones).
-  Reconoce la importancia del dibujo y de la fotografía en el estudio de los espacios naturales y en la 

representación del funcionamiento de los ecosistemas.
  Interpreta imágenes para reconocer los componentes del ecosistema y distinguir los distintos 

ecosistemas de la Tierra.

CONTENIDOS 

-  Los componentes del ecosistema: la biocenosis, el biotopo y las relaciones.
-  Los factores abióticos del medio acuáticos y del medio terrestre
-  Las relaciones en la biocenosis: las relaciones intraespecíficas e interespecíficas.
-  Los niveles tróficos del ecosistema: los productores, los consumidores y los descomponedores; las cadenas y 

las redes tróficas
-  El flujo de energía y el ciclo de la materia en el ecosistema
-  Los ecosistemas acuáticos de agua salada y los ecosistemas de agua dulce
-  Los biomas. Su distribución geográfica y sus principales características
-  Los principales ecosistemas españoles y de tu comunidad

UNIDAD 6 LA ESTRUCTURA DE LA TIERRA
OBJETIVOS

  1.  Conocer las capas que se diferencian en la geosfera y explicar las características que tiene la litosfera.
  2.  Identificar los distintos tipos de energía que actúan en la Tierra y reconocer su relación con los procesos 

geológicos que ocurren en ella.
  3.  Conocer los tipos de rocas que hay en la geosfera y las características que permiten su diferenciación, y 

relacionar su formación con los procesos geológicos que ocurren en la Tierra.
  4.  Reconocer cuales son los combustibles fósiles y comprender cómo se formaron y la necesidad de 

consumirlos de forma racional.
  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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Conoce las capas que forman la geosfera y cuáles son sus límites.
  1.2.  Comprende qué es la litosfera y qué son las placas litosféricas diferenciando los distintos tipos de placas 

que existen y los movimientos que presentan.
  2.1.  Distingue los distintos tipos de energía que actúan en la Tierra y reconoce los efectos que producen cada 

una de ellas.
  3.1.  Reconoce los distintos tipos de rocas que hay en la Tierra y es capaz de explicar el proceso de formación 

de cada uno de ellas.
  4.1.  Comprende qué son los combustibles fósiles, cómo se han formado, cuál es su importancia y la 

necesidad de usarlos racionalmente.
  5.1.  Desarrolla destrezas y estrategias.
  6.1.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas.

COMPETENCIAS

-  Comprender lo que es la geosfera e identifica las capas que se diferencian en ella, y la parte de la geosfera 
que corresponde a la litosfera.



-  Conocer lo que son las placas litosféricas y diferencia los distintos tipos que existen.
-  Diferenciar los tres tipos de rocas que existen en la geosfera y conoce los procesos de su formación.
-  Reconocer la relación que existe entre la textura de la roca y las condiciones de su formación.
-  Explicar cómo se originan los combustibles fósiles, y cuál es su utilización.
-  Aplicar conocimientos matemáticos básicos para calcular el grosor del manto y del núcleo y volumen 

aproximado que ocupa el núcleo dentro de la geosfera.
-  Definir y utilizar correctamente términos relacionados con la estructura de la Tierra y su dinámica, como 

atmósfera, hidrosfera, dorsal, placa litosférica, convección, presión, magma, sedimento, etc.
-  Utilizar con corrección el lenguaje escrito y oral para expresar los conocimientos 
-  Utilizar el lenguaje oral para expresar sus opiniones 
-  Construir una frase coherente a partir de unos términos dados.
-  Visualizar los vídeos: «La formación de las rocas magmáticas», «La formación de las rocas 

sedimentarias», «La formación de las rocas metamórficas», incluidos en la dirección 
www.anayadigital.com 

-  Interpretar la información contenida en los esquemas y fotografías de las capas de la Tierra, de los 
relieves, etc.

-  Desarrollar opiniones propias y fundamentadas acerca del problema del agotamiento de los combustibles 
fósiles y de la necesidad de buscar nuevas alternativas.

-  Completa el mapa conceptual de la unidad a partir de los conocimientos adquiridos.
-  Fomentar el uso de técnicas de trabajo que favorecen el aprendizaje, como la elaboración de tablas con las 

capas no vivas de la Tierra y los materiales que las componen; dibujos que representen los relieves 
sumergidos y emergidos, etc.

-  Analizar diferentes imágenes, como el mapa de las placas litosféricas, etc.
-  Proponer hipótesis para explicar la presencia de fósiles en algunas rocas sedimentarias.
-  Diferenciar los distintos tipos de rocas por su textura.
-  Valorar la importancia que tiene realizar dibujos esquemáticos para entender la dinámica litosférica.
-  Valora rla importancia que tienen los dibujos y las fotografías para el reconocimiento de los diferentes 

tipos de rocas.

CONTENIDOS

-  El relieve y las capas de la geosfera
-  Las energías que impulsan los cambios en la Tierra
-  La formación de las rocas y la dinámica terrestre
-  Los combustibles fósiles

UNIDAD 7 LA DINÁMICA DE LA TIERRA
OBJETIVOS

  1.  Conocer qué es la litosfera y comprender los procesos geológicos relacionados con el movimiento de las 
placas.

  2.  Explicar el origen de los terremotos y conocer como se miden.
  3.  Reconocer las partes de un volcán y distinguir los principales productos volcánicos.
  4.  Conocer los riesgos volcánicos y sísmicos y explicar como se previenen.
  5.  Conocer las principales formas de relieve que se forman como resultado de la dinámica terrestre.
  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 la aplicación de algunas competencias básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Sabe por qué cambian las placas litosféricas, conoce cómo se producen los contactos entre los bordes de 
placas y formula de forma sencilla la teoría de la tectónica de placas.

  2.1.  Comprende el origen de los terremotos y como se miden los movimientos sísmicos.
  3.1.  Identifica las partes de un volcán, reconoce los principales productos volcánicos y conoce la relación 



entre el origen de los volcanes y las placas tectónicas.
  4.1.  Conoce los riesgos volcánicos y sísmicos y explica su prevención.
  5.1.  Sabe cuáles son las principales formas de relieve que se forman como resultado de la dinámica terrestre.
  6.1.  Desarrolla destrezas y estrategias.
  7.1.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas.

COMPETENCIAS

-  Conocer los contactos entre placas y en qué consiste la teoría de la tectónica de placas.
-  Comprender cómo se produce un terremoto, como se mide su intensidad y los riesgos que puede causar.
-  Conocer las partes de un volcán y los diferentes tipos de materiales que expulsan.
-  Saber qué es un riesgo volcánico y su relación con los límites de las placas litosféricas.
-  Calcular la distancia aproximada que hay actualmente entre África y América del Sur, sabiendo la 

velocidad con que se alejan las placas que llevan estos continentes.
-  Definir y utilizar correctamente términos relacionados con la dinámica terrestre, 
-  Utilizar con corrección el lenguaje escrito y oral para expresar los conocimientos adquiridos sobre el tema.
-  Interpretar la información contenida en los esquemas y fotografías que muestran los bordes de las placas 

litosféricas, las partes de un volcán, etc.
-  Valorar la importancia de los sistemas de prevención de riesgos sísmicos y volcánicos como medio de 

evitar grandes daños.
-  Conocer la contribución de Alfred Wegener a la teoría de la tectónica de placas.
-  Completar el mapa conceptual de la unidad a partir de los conocimientos adquiridos.
-  Situar en mapas las zonas de mayor riesgo sísmico y volcánico.
-  Valorar la importancia que tiene realizar dibujos esquemáticos de los bordes de las placas, de los volcanes, 

etc.

CONTENIDOS 

-  Los bordes de las placas litosféricas y la teoría de la tectónica de placas
-  Los terremotos y sus riesgos
-  Los volcanes: sus partes y los materiales que expulsan
-  El riesgo volcánico y su prevención
-  El relieve como resultado de la dinámica terrestre
-  Verificación del proceso de aprendizaje

UNIDAD 8 UN UNIVERSO DE MATERIA Y ENERGÍA
OBJETIVOS

  1.  Explicar la constitución del universo y describir las características de la materia que lo compone.
  2.  Diferenciar las escalas macroscópica y microscópica de la constitución de la materia, y la notación 

científica que se utiliza en su estudio.
  3.  Estudiar la estructura interna de la materia y diferenciar entre elementos, compuestos, moléculas y 

cristales.
  4.  Explicar el concepto de cambio en los sistemas materiales, su causa y su clasificación, y establecer la 

relación que existe entre la energía y los cambios.
  5.  Clasificar los sistemas materiales en función de las relaciones con el entorno y reconocer la presencia de 

energía en las ondas y en la materia del universo.
  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 la aplicación de algunas competencias básicas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



  1.1.  Sabe explicar de qué está constituido el universo y conoce y describe las características de la materia.
  2.1.  Comprende la diferencia entre las escalas macroscópica y microscópica de la materia y la notación 

científica utilizada para su estudio.
  3.1.  Conoce y diferencia los conceptos de sustancia pura, elemento, elemento químico, compuesto, molécula 

y cristal.
  4.1.  Sabe explicar lo que es un cambio, los clasifica y los asocia a transferencias de energía.
  5.1.  Diferencia entre sistemas materiales abiertos, cerrados y aislados, y comprende que la energía está 

presente en las ondas y en la materia del universo.
  6.1.  Desarrolla destrezas y estrategias.
  7.1.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas.

COMPETENCIAS

-  Comprender que el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos posee escala macroscópica, y que 
existe otra, la microscópica, inaccesible a nuestros sentidos.

-  Valora la importancia que tiene el estudio de la materia en el descubrimiento de nuevos materiales.
-  Reconocer la importancia de conocer la estructura de la materia para así poder explicar algunos fenómenos 

que ocurren en la naturaleza.
-  Ejercitar el cálculo a través del repaso de ejercicios sobre interconversión de unidades en el SI
-  Utilizar de forma general el lenguaje matemático para expresar medidas de algunas magnitudes empleadas 

para describir la materia.
-  Incluir en su vocabulario términos del tema
-  Comprender la importancia de los controles de alcoholemia como una medida de control de los accidentes 

de tráfico debidos a la ingesta de alcohol.
-  Planificar su trabajo, muestra interés por aprender y trabaja la «curiosidad científica» al explicar los 

cambios físicos y químicos que se producen en la naturaleza.
-  Apreciar y comprender la relación que existe entre los fenómenos macroscópicos y microscópicos en la 

naturaleza.
-  Valorar la importancia que el conocimiento de la materia y la energía asociada a los cambios en ella han 

tenido en el progreso de la humanidad, por ejemplo, en la utilización de ciertas energías para el 
tratamiento o diagnóstico de enfermedades.

-  Reconocer la utilidad de los modelos moleculares.

CONTENIDOS

-  ¿De qué está hecho el universo? La materia y sus características
-  Escalas de observación macro y microscópica. Notación científica, unidades representativas, múltiplos y 

submúltiplos
-  Escalas de observación macro y microscópica. Notación científica, unidades representativas, múltiplos y 

submúltiplos
-  Composición de la materia: átomos y elementos químicos, elementos y compuestos, átomos, moléculas y 

cristales
-  Los cambios en los sistemas materiales: por qué se producen, tipos de cambios
-  Los sistemas materiales y la energía. Clasificación de los sistemas materiales, la energía en los sistemas 

materiales y en las ondas mecánicas y electromagnéticas
-  Verificación del proceso de aprendizaje

UNIDAD 9 FUERZAS Y MOVIMIENTOS
OBJETIVOS

  1.  Estudiar el movimiento y sus características, y conocer la importancia de los sistemas de referencia en la 
descripción del movimiento.

  2.  Conocer las magnitudes del movimiento y las fórmulas que se aplican para la resolución de problemas 
prácticos.

  3.  Clasificar los movimientos según su trayectoria en rectilíneos y curvilíneos, y por su rapidez en uniformes 
o acelerados.



  4.  Estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, sus ecuaciones y las gráficas utilizadas para su representación.
  5.  Conocer las características, los tipos y los efectos de las fuerzas y el concepto de equilibrio mecánico de un 

cuerpo.
  6.  Estudiar la interacción gravitatoria y su importancia en el peso y en la caída libre de los cuerpos.
  7.  Conocer el principio de Arquímedes y los factores que influyen en el empuje, así como el concepto de peso 

aparente y flotabilidad.
  8.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, memorizar y 
recuperar la información.

9.  Verificar la progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas competencias básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Describe el movimiento en relación con diversos sistemas de referencia y diferencia entre posición, 
trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida por un móvil.

  2.1.  Diferencia rapidez media, instantánea y aceleración, y resuelve problemas sencillos con la aplicación de 
las ecuaciones apropiadas a cada caso.

  3.1.  Distingue los diferentes movimientos, calcula la posición y el espacio recorrido en función del tiempo, y 
compara la rapidez de distintos movimientos utilizando diferentes unidades.

  4.1.  Describe, representa e interpreta las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en el m.r.u., y las 
relaciona con las ecuaciones que lo describen.

  5.1.  Conoce el concepto de fuerza y su medida, así como las características, tipos y efectos de las fuerzas, y 
diferencia si un cuerpo está en equilibrio mecánico.

  6.1.  Distingue entre masa y peso, y describe la importancia de la interacción gravitatoria en el peso y en la 
caída libre de los cuerpos.

  7.1.  Sabe aplicar de forma razonada el principio de Arquímedes para determinar el empuje, la flotabilidad, la 
densidad o el peso aparente de un objeto.

  8.1.  Desarrolla destrezas y estrategias.
  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas.

COMPETENCIAS

-  Comprender que el mundo que nos rodea se encuentra en constante movimiento y que este depende del 
sistema de referencia empleado para su estudio.

-  Comprender la relación entre las fuerzas y sus efectos en la constitución del universo y en los distintos 
fenómenos que ocurren en la naturaleza.

-  Ejercitar el cálculo matemático a través de problemas sencillos sobre la rapidez, la trayectoria, el 
desplazamiento y la distancia recorrida de un móvil determinado.

-  Realizar ejercicios sencillos sobre determinación del peso, peso aparente y empuje.
-  Calcular la aceleración de diferentes móviles en distintas circunstancias.
-  Confeccionar las gráficas e-t y v-t del m.r.u., y las interpreta correctamente.
-  Diferenciar el peso de la masa de diferentes cuerpos en distintos planetas.
-  Incluir en el glosario los términos de nueva utilización.
-  Expresar de forma adecuada en ciencias.
-  Aplicar los contenidos a situaciones cotidianas como la seguridad vial (límites de velocidad, aceleración, 

distancia de frenado) o la flotabilidad en piscinas y mares.
-  Organizar en esquemas los tipos de movimientos y los tipos y efectos de las fuerzas.
-  Tabular datos y confecciona e interpreta gráficamente las magnitudes del m.r.u.
-  Apreciar y comprende la relatividad del movimiento y su influencia en la «visión» que tenemos del 

universo.

CONTENIDOS 

-  ¿Qué es el movimiento? Concepto de sistema de referencia, reposo y movimiento; características del 
movimiento



-  Magnitudes del movimiento: la rapidez y la aceleración:
-  Clasificación de los movimientos según su trayectoria y su rapidez
-  El movimiento rectilíneo uniforme: definición, ecuaciones y gráficas del m.r.u.
-  Las fuerzas y sus efectos: concepto de fuerza y sus características; tipos y efectos
-  La fuerza de atracción gravitatoria: la interacción gravitatoria, el peso y la caída libre
-  El principio de Arquímedes: definición, peso aparente y flotabilidad de un objeto

UNIDAD 10 LA ENERGÍA Y SUS FORMAS
OBJETIVOS

  1.  Estudiar el concepto de energía, sus características, y la forma de intercambiarse entre los sistemas.
  2.  Conocer y saber diferenciar los tipos de energía mecánica y no mecánica y su importancia en la naturaleza 

y en la sociedad, y comprender la ley de la conservación de la energía.
  3.  Estudiar el concepto de trabajo y su expresión matemática, y comprender que las máquinas multiplican el 

efecto de las fuerzas.
  4.  Conocer y diferenciar las fuentes de energía renovables de las no renovables, y apreciar sus ventajas e 

inconvenientes.
  5.  Conocer y describir los problemas asociados al almacenamiento, transporte y consumo de la energía, y 

proponer soluciones para lograr un desarrollo sostenible.
  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 la aplicación de algunas competencias básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Conoce y sabe explicar el concepto de energía y sus características, y diferencia las formas en que 
intercambian energía los sistemas materiales.

  2.1.  Entiende la diferencia entre energía cinética y energía potencial gravitatoria, y resuelve problemas con 
las ecuaciones que permiten calcularlas.

  2.2.  Identifica y diferencia el tipo de energía no mecánica de diferentes sistemas o de las distintas fases de un 
proceso.

  3.1.  Conoce la definición de trabajo y su expresión matemática, y valora la importancia de las máquinas para 
simplificar el trabajo que realizamos.

  4.1.  Identifica las fuentes de energía primaria no renovables que se encuentran en la naturaleza y valora las 
ventajas y los inconvenientes de cada una.

  4.2.  Explica cómo aprovechamos los recursos naturales del planeta para la obtención de energía renovable, y 
especifica el tipo de energía que obtenemos de cada uno de ellos, sus ventajas y sus inconvenientes.

  5.1.  Describe los problemas asociados al almacenamiento, transporte y consumo de la energía eléctrica, y 
propone soluciones para lograr el modelo energético sostenible.

  6.1.  Desarrolla destrezas y estrategias.
  7.1.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas.

COMPETENCIAS 

-  Reconocer los diferentes tipos de energía que manejamos en la sociedad y la capacidad de conversión 
entre ellos.

-  Saber que todos los procesos del mundo material conllevan intercambio de energía en forma de trabajo o 
de calor, y que en todos los intercambios la energía total del sistema se conserva.

-  Reconocer la importancia del Sol en todas las energías que utilizamos en nuestra sociedad.
-  Valorar la importancia de la energía en nuestra vida, de dónde la obtenemos y cómo la aprovechamos, y 

conoce los efectos negativos que tiene para el medio ambiente. 
-  Calcular el trabajo realizado por personas o máquinas, así como el rendimiento de estas, con problemas 

sencillos.
-  Realizar ejercicios sencillos sobre cálculo de energía potencial y cinética de algunos cuerpos, y sobre el 

principio de conservación de la energía.



-  Incluir en el léxico científico términos nuevos.
-  Utilizar con precisión términos similares como fisión y fusión, trabajo y esfuerzo.
-  Utilizar la web www.anayadigital.com para la realización de actividades relacionadas con la energía, sus 

tipos y sus fuentes.
-  Valorar la importancia que tiene la energía en nuestra sociedad, promueve el adecuado aprovechamiento 

de las diversas fuentes de energía y favorece el consumo responsable.
-  Valorar la contribución de las máquinas en el desarrollo de nuestra sociedad.
-  Ser capaz de realizar propuestas sobre las vías de consecución de un desarrollo sostenible, y muestra 

iniciativa para su exposición en el aula.
-  Apreciar y comprender la importancia que tiene la cultura y el desarrollo en el aprovechamiento de las 

diversas fuentes de energía, y valora que existan diversas entidades encargadas de velar por que el llamado 
«Tercer mundo» no sea el vertedero y el basurero del mundo occidental, mayor consumidor y generador 
de residuos.

CONTENIDOS

-  La energía: concepto, características e intercambio de energía entre sistemas
-Tipos de energía: mecánica (cinética y potencial gravitatoria), eléctrica, química y nuclear (de fisión y de 

fusión)
- El trabajo de una fuerza. Definición y rendimiento de las máquinas
-  Fuentes de energía renovables y no renovables, sus ventajas e inconvenientes
-  Problemas asociados al almacenamiento, transporte y consumo de la energía; hacia un modelo energético 

sostenible

UNIDAD 11 CALOR Y TEMPERATURA
OBJETIVOS

  1.  Comprender los conceptos de energía térmica y temperatura, y distinguir las diferentes escalas 
termométricas.

  2.  Diferenciar calor de temperatura, conocer las unidades de medida del calor y distinguir cuándo dos 
cuerpos se encuentran en desequilibrio térmico.

  3.  Identificar los cambios que experimenta un cuerpo al intercambiar energía térmica con su entorno.
  4.  Describir los modos en los que se propaga el calor e identificarlos en distintos procesos.
  5.  Comprender los conceptos de conductor y aislante térmico, y conocer su importancia en situaciones de la 

vida cotidiana.
  6.  Valorar la importancia de la Revolución Industrial en el desarrollo de la sociedad y diferenciar los tipos de 

máquinas térmicas y sus usos.
  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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Explica y diferencia los conceptos de energía térmica y temperatura, y expresa una misma medida de 
temperatura en las unidades de las diferentes escalas termométricas.

  2.1.  Distingue entre calor y temperatura, conoce sus unidades en el SI y diferencia las situaciones de 
equilibrio y desequilibrio térmicos.

  3.1.  Diferencia los cambios físicos y químicos que experimenta un cuerpo al intercambiar energía térmica 
con su entorno.

  4.1.  Conoce los mecanismos de convección, conducción y radiación, y los identifica en situaciones de la vida 
cotidiana en las que hay transferencia de calor.

  5.1.  Distingue entre conductores y aislantes térmicos, y valora su importancia en diferentes situaciones de la 
vida diaria.

  6.1.  Diferencia las máquinas térmicas de combustión interna de las de combustión externa, y reconoce su 
importancia actual y en la Revolución Industrial.



  7.1.  Desarrolla destrezas y estrategias.
  8.1.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas.

COMPETENCIAS 

-  Comprender el concepto de calor como una energía en tránsito entre dos sistemas o cuerpos y lo diferencia 
del concepto de la temperatura, magnitud que valora el grado de agitación de las partículas de un cuerpo.

-  Identificar los mecanismos de propagación del calor que se producen en la naturaleza y en los seres vivos, 
conoce los efectos del calor y la forma en que percibimos los seres humanos la temperatura de los 
cuerpos.

-  Reconocer las máquinas térmicas y los procesos que conlleva la transformación del combustible en 
energía mecánica.

-  Convertir datos entre las diferentes escalas termométricas.
-  Manejar con soltura las unidades del SI utilizadas para medir el calor y la temperatura.
-  Incluir en el léxico científico términos nuevos.
-  Discriminar y utiliza con precisión los términos calor y temperatura.
-  Ejercitar la búsqueda y obtención de información de fuentes como Internet, para la resolución de 

cuestiones planteadas en la unidad y para la realización de trabajos.
-Valorar la importancia del estudio de los mecanismos de propagación del calor y sus efectos en la 

elaboración de materiales aislantes y conductores que sean más respetuosos con el medio ambiente y más 
eficientes energéticamente.

-  Conocer la importancia de la Revolución Industrial en la profunda transformación de la sociedad.
-  Tener conciencia de los conocimientos adquiridos 
-  Mostrar interés por«El trabajo del científico»
-  Apreciar y comprender la importancia del aislamiento térmico de las viviendas en las diferentes culturas y 

civilizaciones, y su relación con el clima donde se ubiquen estas.

CONTENIDOS

-  La energía térmica y la temperatura; las escalas termométricas
-  El calor: definición y unidades. El equilibrio térmico. El calor y la temperatura como magnitudes distintas
-  Los efectos del calor: cambios físicos y químicos:
-  La propagación del calor: conducción, convección y radiación
-  Conductores y aislantes térmicos. Su importancia en la sociedad
-  Las máquinas térmicas

UNIDAD 12 ONDAS
OBJETIVOS

  1.  Definir las ondas, las magnitudes que las caracterizan y sus tipos, e identificarlas en los fenómenos de la 
naturaleza.

  2.  Describir la naturaleza y características de la luz y diferenciar los materiales por su comportamiento frente 
a ella.

  3.  Conocer los fenómenos asociados a la propagación rectilínea de la luz y describir los tipos de eclipses.
  4.  Comprender los fenómenos que ocurren cuando la luz interacciona con la materia, así como sus 

aplicaciones en espejos y lentes.
  5.  Conocer las partes del órgano humano de la vista, y los principales defectos oculares y su corrección.
  6.  Definir el sonido, su naturaleza y cualidades, y describir el órgano humano de percepción del sonido.
  7.  Explicar cómo se propaga el sonido, los fenómenos que experimenta al hacerlo y sus aplicaciones 

prácticas en la sociedad.
  8.  Explicar los mecanismos de contaminación lumínica y acústica, y sus repercusiones para la salud de los 

seres vivos y para la naturaleza.
  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información.
10.  Verificar la progresión en el aprendizaje y la aplicación de algunas competencias básicas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Describe el significado de onda y sus características, y clasifica los tipos de ondas mecánicas y 
electromagnéticas presentes en algunos fenómenos de la naturaleza.

  2.1.  Conoce la definición y características de la luz, y distingue entre materiales translúcidos, opacos y 
transparentes.

  3.1.  Distingue los conceptos de sombra y penumbra, y diferencia los tipos de eclipses de Sol y de Luna.
  4.1.  Sabe explicar los fenómenos de reflexión, refracción y dispersión de la luz, así como sus aplicaciones en 

espejos y lentes, y entiende el significado físico de los colores.
  5.1.  Identifica las partes del ojo humano y explica algunos defectos oculares y su corrección.
  6.1.  Conoce la naturaleza del sonido, identifica sus características de intensidad, tono y timbre, y diferencia 

las partes del órgano humano de la audición.
  7.1.  Conoce cómo se propaga el sonido, los fenómenos del eco y la reverberación y sus aplicaciones 

prácticas.
  8.1.  Describe las causas de la contaminación acústica y lumínica, y los efectos que producen en los seres 

vivos o en la naturaleza.
  9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias.
10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas.

COMPETENCIAS 

-  Comprender la diferencia entre ondas mecánicas y electromagnéticas, y cómo sus características son las 
responsables de muchos sucesos de nuestro entorno, como eclipses, sombras, penumbras, ecos y 
reverberaciones.

-  Identificar la forma en que percibimos la luz, los colores y los sonidos.
-  Conocer las patologías de la visión y el empleo de las lentes para corregirlas.
-  Realizar cálculos sencillos sobre la rapidez de propagación de la luz en el vacío y en otros medios.
-  Resolver problemas sobre la transmisión del sonido en diferentes medios.
-  Conocer e identifica las magnitudes que caracterizan una onda.
-  Adquirir la terminología específica sobre los nuevos conceptos aprendidos en la unidad
-  Ejercitar la búsqueda y obtención de información de fuentes como Internet, para la resolución de las 

cuestiones del apartado «Desarrolla tus competencias».
-  Valorar la importancia de la vista y el oído en nuestra comunicación, y aprecia las dificultades que pueden 

encontrar las personas invidentes o sordas en nuestra sociedad.
-  Reconocer la existencia de fuentes de contaminación sonora y sus efectos para la salud
-  Resolver cuestiones relacionadas con los contenidos, que exijan relacionar conceptos, organizar 

actividades, buscar información o solucionar problemas.
-  Mostrar iniciativa en la propuesta de medidas a tomar para combatir la contaminación lumínica y la 

acústica.
-  Valorar la importancia de la vista y el oído en la apreciación de las obras de arte.

CONTENIDOS

-  Las ondas: definición, características y tipos de ondas
-  Naturaleza y características de la luz. Comportamiento de la materia frente a la luz
-  Sombras y penumbras. Eclipses de Sol y de Luna
-  Fenómenos luminosos: reflexión, refracción y dispersión de la luz. Espejos y lentes:
-  El ojo humano, los defectos de la visión y su corrección
-  El sonido: definición, naturaleza, cualidades y percepción
-  La propagación del sonido: velocidad, fenómenos que experimenta y aplicaciones tecnológicas
-  La contaminación acústica y lumínica



PROGRAMACIÓN  3º DE ESO
(de aula)

 Se pretende un saber más especializado, analítico y explicativo frente al preferentemente descriptivo del 
Primer Ciclo. Debe mantener el énfasis en la perspectiva útil de la Ciencia y contener suficientes elementos 
para una formación profesional de base, además de suministrar una información rigurosa y todas las destrezas 
operativas que serán necesarias para las etapas posteriores. Por otra parte, el carácter optativo que tiene la 
materia de Biología y Geología en Cuarto obliga a plantear separadamente cada uno de los cursos; por lo que, 
la  Biología  y  Geología  en Tercero,  con  una muy escasa  temporalización cuatrimestral,  debe  ser  el  cierre 
general  de  la  etapa,  frente  al  Cuarto que se  plantea  como un curso de profundización y ampliación para 
aquellos alumnos que, en función de su mayor capacidad, sus intenciones académicas y/o interés la eligen 
como optativa.

A. CONCEPTOS

UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO

OBJETIVOS

  1.  Conocer la unidad elemental de los seres humanos.
  2.  Comprender la organización interna de la célula animal y reconocer los principales orgánulos celulares de 

las células eucariotas.
  3.  Entender la diferenciación celular y comprender su relación con la formación de tejidos en el ser humano.
  4.  Conocer la organización del cuerpo humano y la importancia del medio interno.
  5.  Entender los conceptos de salud y de enfermedad, y conocer los tipos de enfermedades.
  6.  Describir el desarrollo y la transmisión de las enfermedades infecciosas y los métodos de lucha contra 

estas enfermedades.
  7.  Reconocer los mecanismos de defensa del organismo humano frente a las enfermedades infecciosas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Identifica las células como las unidades elementales de los seres humanos.
  2.1.  Identifica los orgánulos de la célula animal y los relaciona con las funciones celulares.
  3.1.  Define tejido y explica las funciones de los diferentes tejidos del ser humano.
  4.1.  Enumera los sistemas y aparatos del cuerpo humano y describe su funcionamiento.
  4.2.  Relaciona el medio interno con el estado pluricelular.
  5.1.  Define salud y enfermedad, y explica cómo se manifiestan las enfermedades.
  5.2.  Distingue los tipos de enfermedades que afectan al organismo humano.
  6.1.  Distingue a los microorganismos responsables de las enfermedades infecciosas y describe cómo 

desarrollan la enfermedad.
  6.2.  Explica la cadena de transmisión y los métodos para prevenir y curar una enfermedad infecciosa.
  7.1.  Define inmunidad y diferencia entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa.
  7.2.  Describe la respuesta inmune.

COMPETENCIAS

-  Comprender textos relacionados con la organización del cuerpo humano y con la salud de las personas para 
aprender el significado de los términos científicos utilizados en la unidad. 

-  Desarrollar una conciencia crítica en relación con ciertos estilos de vida que son perjudiciales para la salud.
-  Actuar de forma responsable adoptando medidas higiénicas y valorando las vacunas en la prevención de 

numerosas enfermedades infecciosas. 
-  Saber interpretar gráficos de sectores, relacionados con las causas de muerte de las personas en países 

desarrollados y en vías de desarrollo, para elaborar hipótesis.



-  Practicar algunas destrezas básicas del método científico a la hora de obtener conclusiones de experiencias 
en el estudio del origen de algunas enfermedades infecciosas.

-  Ejercitar la comprensión lectora y la capacidad de expresión, tanto oral como escrita, mediante la lectura de 
textos y la realización de comentarios de texto.

-  Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para buscar información sobre las 
células madre.

CONTENIDOS

-  Las células humanas, sus orgánulos y las funciones de estos
-  Interpretación del tamaño de imágenes vistas al microscopio.
-  Utilización correcta del microscopio e identificación de todos sus elementos.
-  Identificación de células eucariotas a partir de dibujos y fotografías.
-  Elaboración de modelos de la estructura interna de las células animales.
-  Realización de esquemas relacionando orgánulos con la función principal que desarrollan.
-  Valoración de la utilidad del microscopio en el estudio de la célula, promoviendo su cuidado y 

conservación.

-  La organización del cuerpo humano. La diferenciación celular. Los tejidos humanos. Los 
órganos, aparatos y sistemas del ser humano. El medio interno
-  Observación microscópica de tejidos animales.
-  Identificación en dibujos de tejidos animales.
-  Construcción de tablas, asignando funciones a los distintos tejidos animales.
-  Identificación de órganos y aparatos a partir de ilustraciones.
-  Búsqueda en Internet de información sobre la importancia que tienen en la actualidad las células madre y 

redacción de un informe al respecto.
-  Valoración de la importancia de la experimentación como medio de justificar una hipótesis.

-  La salud y la enfermedad. Factores determinantes de la salud y factores de riesgo
-  Elaboración de un mural sobre el continuo salud-enfermedad.
-  Toma de conciencia de que la salud es un derecho y una obligación de toda persona.

-  Las enfermedades infecciosas y su transmisión
-  Búsqueda en Internet de información sobre la vida y la obra de Pasteur y de Koch, y redacción de un 

informe al respecto.
-  Realización de problemas relacionados con enfermedades infecciosas.
-  Valoración de la importancia de Internet como medio de transmisión de información y conocimientos en 

nuestra sociedad.

-  La defensa del organismo y la lucha contra las infecciones
-  Obtención, evaluación y comunicación de conclusiones en determinadas situaciones propuestas sobre 

cómo se defiende nuestro organismo.
 Realización de un comentario de texto sobre los trasplantes de órganos.

-  La Medicina nos ayuda. La cirugía y los trasplantes. Los fármacos
-  Interpretación de gráficos de sectores relacionados con las causas de muerte de las personas en Europa y 

África, que permiten obtener conclusiones sobre las diferencias en estos continentes.
-  Toma de conciencia de la importancia de nuestra colaboración con la Medicina para conservar nuestra 

salud y de no automedicarnos.
-  Reconocimiento y valoración de la eficacia de la Medicina actual en la lucha contra la enfermedad.

UNIDAD 2. LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN

OBJETIVOS



  1.  Conocer los alimentos, su clasificación y sus características nutricionales.
  2.  Comprender la importancia de los nutrientes para el organismo humano.
  3.  Comprender los conceptos de dieta y de dieta equilibrada.
  4.  Explicar los métodos de conservación de los alimentos.
  5.  Conocer la manipulación y comercialización de los alimentos.
  6.  Describir las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y su prevención.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define alimento y clasifica los alimentos en grupos.
  1.2.  Valora los alimentos por su calidad y valor nutritivo.
  2.1.  Diferencia entre nutriente y alimento, y entre nutrición y alimentación.
  2.2.  Explica las funciones que desempeñan los nutrientes en el organismo humano.
  2.3.  Relaciona los nutrientes con las necesidades energéticas del organismo humano.

  3.1.  Valora la importancia de la dieta en el buen estado de salud.
  4.1.  Menciona los métodos de conservación de los alimentos.
  4.2.  Valora la importancia de los aditivos en la conservación de los alimentos.
  5.1.  Detalla la cadena alimentaria.
  6.2.  Reconoce la información que proporciona el etiquetado.
  7.1.  Distingue entre enfermedades debidas a la malnutrición y a la contaminación de alimentos.
  7.2.  Identifica las principales enfermedades relacionadas con la nutrición.

COMPETENCIAS

-  Aplicar algunos pasos del método científico mediante el análisis de alimentos.
-  Interpretar datos numéricos y operar con ellos para obtener conclusiones relacionadas con la composición 

nutricional de los alimentos.
-  Captar el significado de los mensajes publicitarios de diferentes productos alimentarios y de algunos 

establecimientos hosteleros para actuar de forma crítica y responsable, y evitar la adquisición de hábitos 
alimentarios poco saludables.

-  Ejercitar la capacidad de expresión mediante la exposición en el aula de un informe sobre la fibra vegetal. 
-  Utilizar el ordenador para buscar información, realizar informes y gráficos sobre alimentos y nutrientes; y 

clasificar los alimentos de una colección de fotografías.
-  Relacionar la importancia de una alimentación equilibrada con una buena salud y reconocer la importancia 

de la dieta mediterránea en nuestra cultura. 
-  Usar adecuadamente términos científicos, como lípidos, glúcidos, calorías, etc., que permitan elaborar dietas.
-  Elaborar dietas utilizando el cálculo matemático, para cuantificar las necesidades energéticas y los nutrientes 

adecuados de las personas según su edad y su sexo. 
-  Buscar información en enciclopedias, diccionarios, Internet, etc. sobre los aditivos alimentarios, los 

alimentos transgénicos, y otros productos que pueden conducir a una alimentación insana, para ampliar su 
conocimiento y adoptar una actitud crítica frente a determinados hábitos consumistas. 

-  Adoptar una actitud responsable a la hora de comprar y consumir alimentos etiquetados.
-  Desarrollar determinados hábitos alimentarios saludables, que permitan prevenir enfermedades, 

como la obesidad, la anorexia o la bulimia.

CONTENIDOS

-  La alimentación y los alimentos. La rueda de los alimentos
-  Clasificación de los alimentos en función de su origen y de los nutrientes que contienen a partir de 

fotografías y de dibujos.
-  Relación de distintos alimentos con sus nutrientes.
-  Utilización del ordenador para presentar en un diagrama de sectores la rueda de los alimentos.
-  Toma de conciencia de la importancia de conocer las características de los alimentos, es decir, de su 

contenido y cantidad de nutrientes, los cuales determinan su calidad y su valor nutritivo.



-  La nutrición, los nutrientes y su clasificación. El metabolismo basal. Análisis de algunos 
alimentos
-  Realización de esquemas, relacionando nutrientes con las funciones que llevan a cabo.
-  Diseño de una experiencia que identifique un nutriente en los alimentos.
-  Elaboración de gráficos sobre la composición de alimentos.
-  Interpretación de gráficos sobre el contenido energético de los alimentos.
-  Interpretación de datos numéricos sobre la composición nutricional de algunos alimentos.
-  Redacción de un informe sobre la necesidad de incluir en nuestra dieta alimentos que contengan fibra 

vegetal.
-  Desarrollo de una actitud crítica y responsable frente a ciertos mensajes publicitarios, que pueden inducir a 

unos hábitos alimentarios poco saludables.

-  La dieta. La dieta equilibrada. La dieta mediterránea. La pirámide de los alimentos. Estudio 
de una dieta
-  Estudio de dietas equilibradas y no equilibradas.
-  Interpretación de la pirámide de los alimentos y su utilidad en la elaboración de dietas equilibradas.
-  Elaboración de una dieta equilibrada de acuerdo con la edad.
-  Interpretación de datos numéricos y realización de operaciones con ellos, para determinar la energía que se 

ingiere y la composición nutricional en una dieta.
-  Utilización de fórmulas matemáticas en el cálculo del índice de masa corporal, e interpretación de 

resultados.
-  Reconocimiento de la importancia de la dieta mediterránea como un hábito alimentario saludable.

-  La manipulación y conservación de los alimentos. Alimentos transgénicos. Estudio del 
etiquetado de los alimentos
-  Investigación, a través de la red, de aditivos alimentarios empleados en diferentes alimentos.
-  Recogida de información sobre la composición de los alimentos envasados a partir de sus etiquetas.
-  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.
-  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.

-  Desarrollo de una actitud crítica y responsable a la hora de adquirir alimentos envasados y de consumir 
alimentos transgénicos o productos alimentarios con ciertos aditivos.

-  Toma de conciencia de la necesidad de adquirir los alimentos en establecimientos donde exista un control 
sanitario, para evitar posibles problemas de salud.

-  La contaminación de los alimentos y su prevención
-  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.
-  Toma de conciencia de la necesidad de separar la basura orgánica del resto de residuos, para facilitar su 

transformación.

-  Trastornos de la conducta alimentaria: la malnutrición
-  Realización de un comentario de texto sobre la anorexia y la bulimia.
-  Rechazo de los mensajes externos que conducen a un desequilibrio en la nutrición.
-  Respeto hacia las personas que presentan algún trastorno nutricional, como la obesidad, la anorexia y la 

bulimia.
-  Valoración de la importancia del ejercicio físico para prevenir la obesidad.

UNIDAD 3. APARATOS PARA LA NUTRICIÓN

OBJETIVOS

  1.  Describir el aparato digestivo y comprender la digestión.



  2.  Adoptar determinados hábitos de higiene del aparato digestivo y conocer cómo actuar en casos de 
atragantamiento y deshidratación. 

  3.  Identificar las partes del aparato respiratorio y describir los procesos respiratorios.
  4.  Describir el aparato circulatorio y la circulación sanguínea.
  5.  Reconocer la sangre como parte del medio interno del organismo humano.
  6.  Explicar los procesos de la excreción.
  7.  Adoptar determinados hábitos de higiene de los aparatos respiratorio, circulatorio y excretor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Identifica los órganos del aparato digestivo.
  1.2.  Explica y localiza los lugares donde se realizan los procesos digestivos.
  1.3.  Cumple con los cuidados necesarios para proteger su aparato digestivo.
  2.1.  Distingue los órganos que intervienen en la respiración.
  2.2.  Describe el recorrido del aire por el interior del aparato respiratorio, y explica la ventilación pulmonar y 

el intercambio de gases.
  3.1.  Distingue los componentes del aparato circulatorio y del sistema linfático.
  3.2.  Conoce las características de la circulación sanguínea e interpreta el proceso circulatorio.
  3.3.  Distingue los componentes de la sangre.
  3.4.  Explica las funciones de la sangre.
  3.5.  Sabe qué son las transfusiones y donaciones de sangre y conoce algunas nociones sobre primeros 

auxilios.
  4.1.  Define excreción y diferencia los órganos y aparatos implicados en ella.
  5.1.  Los cuidados necesarios para proteger los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.

COMPETENCIAS

  Comprender textos relacionados con la anatomía y fisiología del aparato digestivo humano, para captar el 
significado de los diferentes términos científicos utilizados en la unidad. 

-  Actuar de forma responsable y eficaz ante el atragantamiento de una persona, prestando los primeros auxilios 
con la maniobra de Heimlich.

  Desarrollar una conciencia crítica en relación con el conocimiento y la puesta en práctica de los hábitos 
higiénicos del aparato digestivo. 

-  Elaborar esquemas y representaciones gráficas, para explicar los aparatos respiratorio, circulatorio y excretor, 
y su relación con la nutrición. 

-  Usar adecuadamente términos científicos, relativos a los aparatos que intervienen en la nutrición para 
transmitir, interpretar y comprender los conocimientos adquiridos en diferentes textos científicos.

-  Desarrollar hábitos de higiene para el cuidado de la salud de los aparatos que intervienen en la nutrición, para 
prevenir enfermedades. 

-  Adoptar una actitud solidaria ante situaciones como la donación de sangre o de órganos.
-  Buscar información en enciclopedias, diccionarios, Internet, etc. sobre el tabaco y el alcohol, para conocer 

ampliamente los efectos dañinos que producen y aprender a practicar y respetar las normas sociales 
establecidas por la ley. 

-  Relacionar la importancia de los descubrimientos científicos con la influencia decisiva sobre la 
salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

CONTENIDOS

-  El aparato digestivo
-  Identificación de los distintos tipos de dientes.
-  Localización de los diferentes órganos del aparato digestivo.

-  La digestión y la absorción de los nutrientes
-  Descripción del recorrido de un alimento por el tubo digestivo.

-  El cuidado del aparato digestivo. Primeros auxilios: el atragantamiento y la deshidratación



-  Realización de hábitos higiénicos saludables.
-  Toma de conciencia de la necesidad de adoptar hábitos higiénicos para cuidar el aparato digestivo y, con 

ello, nuestra salud.
-  Valoración de las normas de higiene bucodental y de sus efectos sobre la salud.
-  Desarrollo de actitudes solidarias prestando primeros auxilios con la maniobra de Heimlich en casos de 

atragantamientos.

-  El aparato respiratorio, componentes y funcionamiento
-  Identificación de las diferentes partes del aparato respiratorio.
-  Elaboración de un informe sobre la ventilación pulmonar.
-  Dibujo del recorrido del aire por el aparato respiratorio.
-  Realización de un diagrama de barras de la composición del aire inspirado y espirado.
-  Realización de un comentario de texto sobre otras funciones del aparato respiratorio.

-  El aparato circulatorio. Los vasos sanguíneos y el corazón. La circulación de la sangre
-  Identificación de los diferentes componentes del aparato circulatorio.
-  Realización de un esquema del corazón identificando sus partes.
-  Dibujo del recorrido de la sangre por el aparato circulatorio.
-  Descripción, mediante esquemas, del ciclo cardiaco.
-  Determinación de la frecuencia cardiaca de un compañero o compañera tomándole el pulso en diferentes 

situaciones.
-  Interpretación de los datos a partir de la toma de la presión sanguínea.
-  Reconocimiento de la importancia del descubrimiento de la circulación sanguínea.

-  La sangre: su composición y sus funciones
-  Identificación de células sanguíneas a partir de dibujos y fotografías.
-  Búsqueda en Internet de información sobre los componentes celulares de la sangre.

-  El medio interno y el sistema linfático. Componentes y funciones del sistema linfático
-  Descripción de los constituyentes del medio interno.
-  Identificación, mediante esquemas, de los principales órganos linfáticos.

-  Las transfusiones y los grupos sanguíneos. Donaciones de sangre. Primeros auxilios
-  Realización de predicciones acerca de la compatibilidad de los grupos sanguíneos en una transfusión de 

sangre.
-  Realización de prácticas que muestren cómo se puede realizar la respiración artificial y un masaje 

cardiaco.
-  Toma de conciencia de la necesidad de donar sangre y de la necesidad de realizar trasplantes.
-  Desarrollo de actitudes solidarias prestando primeros auxilios en situaciones de accidentes.

-  La función del aparato excretor y las glándulas sudoríparas. La función renal 
-  Descripción de la función de excreción y de todos los órganos y aparatos que intervienen en ella.
-  Dibujo de un riñón señalando sus partes.
-  Realización de una experiencia para conocer la anatomía del riñón.

-  La salud de los aparatos relacionados con la nutrición y factores de prevención
-  Toma de conciencia de la importancia de evitar sustancias nocivas, como el tabaco y el alcohol, para el 

buen funcionamiento de nuestro cuerpo.
-  Valoración de la necesidad de controlar la presión sanguínea regularmente, para evitar enfermedades 

relacionadas con la hipertensión.

UNIDAD 4. LA FUNCIÓN DE RELACIÓN

OBJETIVOS

  1.  Explicar la función de relación y distinguir las fases en que se divide.



  2.  Comprender la estructura y el funcionamiento de los órganos del tacto, del olfato y del gusto.
  3.  Comprender la estructura y el funcionamiento de los órganos de la audición y de la visión.
  4.  Reconocer la estructura anatómica del sistema nervioso y su funcionamiento.
  5.  Conocer las enfermedades que podemos tener en los órganos receptores y en el sistema nervioso. 
  6.  Entender la coordinación endocrina y la regulación de la producción hormonal.
  7.  Describir la forma en la que el aparato locomotor elabora las respuestas.
  8.  Describir las principales enfermedades relacionadas con la función de relación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define estímulo y relaciona su recepción con la elaboración de la respuesta.
  2.1.  Interpreta esquemas y dibujos de la piel, y de los órganos del gusto y del olfato.
  2.2.  Explica el funcionamiento de los receptores del tacto, del gusto y del olfato.
  3.1.  Interpreta esquemas del oído y del ojo.
  3.2.  Explica la audición y el sentido del equilibrio, y el funcionamiento del órgano de la visión.
  4.1.  Enumera los tipos de neuronas y describe cómo transmiten la información.
  4.2.  Diferencia entre un acto voluntario y un acto reflejo.
  4.3.  Describe el sistema nervioso central.
  4.4.  Distingue las funciones del sistema nervioso periférico.
  5.1.  Conoce las posibles enfermedades de los órganos receptores y del sistema nervioso y su prevención.
  6.1.  Define glándula endocrina y distingue entre coordinación hormonal y coordinación nerviosa.
  6.2.  Relaciona las glándulas endocrinas con su función y explica cómo se regula su producción.
  7.1.  Detalla el funcionamiento del sistema muscular y del sistema esquelético.
  8.1.  Comprende los hábitos saludables y los métodos preventivos de lucha contra las enfermedades 

relacionadas con la función de relación.

COMPETENCIAS

-  Interpretar y elaborar esquemas y dibujos sobre los procesos que intervienen en la forma en que llevamos a 
cabo la función de relación.

-  Buscar, analizar y organizar la información procedente de diversos medios audiovisuales relacionada con 
nuestros órganos sensoriales, con nuestro sistema nervioso y con la salud de todas estas partes de nuestro 
organismo.

-  Utilizar los términos científicos específicos relativos a nuestros órganos sensoriales, a nuestro sistema 
nervioso y a la salud de todos ellos.

-  Tomar conciencia del peligro que suponen las sustancias adictivas para la salud de nuestro sistema nervioso y 
de nuestro organismo en general y adquirir responsabilidad para evitar su consumo.

-  Reconocer algunos descubrimientos que han permitido mejorar en el conocimiento del sistema nervioso.
-  Tomar conciencia de las dificultades que encuentran las personas con discapacidades sensoriales 

o nerviosas y de la necesidad de eliminar todas las barreras que les impiden su integración.
-  Interpretar y elaborar esquemas y dibujos sobre algunos ejemplos de coordinación hormonal, intentando 

expresar mediante flechas las relaciones causa-efecto características de estos procesos.
-  Buscar, analizar y organizar la información procedente de diversos medios audiovisuales relacionada con 

diferentes aspectos del sistema endocrino y del aparato locomotor.
-  Utilizar términos científicos adecuados para hacer referencia a las partes que componen estos sistemas y a los 

procesos que ocurren en ellos. 
-  Adquirir nociones básicas de primeros auxilios, para actuar adecuadamente ante una lesión del aparato 

locomotor.
-  Tomar conciencia de la importancia del cuidado del aparato locomotor y adquirir hábitos responsables que lo 

mejoren, como evitar las posturas inadecuadas, hacer calentamiento antes de una actividad física intensa, 
evitar conductas que impliquen un aumento del riesgo de lesiones...

  Apreciar el valor de la educación física como medio para mantener la salud de nuestro organismo, 
y comprometerse con los hábitos que promueve.

CONTENIDOS



-  Principales procesos de la función de relación
-  Descripción, mediante esquemas, de la recepción de estímulos y de la elaboración de respuestas.

-  Receptores y órganos sensoriales. Estructura y función
-  Realización de experiencias para demostrar la sensibilidad a la presión de diferentes partes del cuerpo.
-  Observación, en la lengua, de las papilas gustativas.
-  Dibujo del recorrido de las ondas sonoras en el oído.
-  Identificación, en modelos anatómicos y esquemas, de las partes del oído.
-  Interpretación de un audiograma.
-  Identificación, mediante dibujos y modelos, de las partes del ojo.
-  Comprobación práctica de la existencia del punto ciego.
-  Realización de experiencias sencillas para la discriminación visual de los colores. 
-  Realización de experiencias para demostrar cómo influyen unos sentidos en otros.

-  La salud de los órganos receptores
-  Toma de conciencia de la necesidad de conocer el funcionamiento de los órganos de los sentidos para 

mejorar los hábitos de salud.
-  Manifestación de actitudes de respeto y tolerancia frente a personas con diferencias físicas o mentales.

-  Estructura y función de los órganos que componen el sistema nervioso central y el sistema 
nervioso periférico
-  Interpretación de esquemas de neuronas y de la transmisión del impulso nervioso por ellas.
-  Identificación, en un esquema, de las partes del sistema nervioso.
-  Realización de esquemas que indiquen el camino que recorre un acto reflejo.

-  La salud del sistema nervioso
-  Confección de reglas de seguridad con el fin de evitar daños al sistema nervioso.
-  Valoración de las normas de seguridad en el trabajo y en los vehículos para evitar daños al sistema 

nervioso.
-  Reconocimiento de los efectos biológicos que produce el consumo de drogas sobre el sistema nervioso.
-  Desarrollo de actitudes solidarias prestando primeros auxilios en el traslado de personas accidentadas.

-  El sistema endocrino. Las glándulas y hormonas que producen. La regulación hormonal
-  Elaboración de tablas que relacionen las hormonas con los órganos endocrinos que las producen.
-  Descripción, mediante esquemas, del control de la producción hormonal.
-  Interpretación de un esquema de retroalimentación negativa de producción de hormonas.
-  Realización de un comentario de texto sobre la precisión en la coordinación del organismo humano.

-  El sistema muscular. Principales músculos. La contracción muscular
-  Identificación, en dibujos, de los diferentes músculos del aparato locomotor.
-  Diferenciación de músculos que intervienen en la mímica y músculos que intervienen en el movimiento.
-  Realización de informes sobre cómo se produce la respuesta motora, después de la visualización de una 

simulación.

-  El sistema esquelético. Las articulaciones y sus tipos. Principales huesos
-  Identificación, en dibujos, de los diferentes huesos del aparato locomotor.
-  Identificación, en modelos anatómicos, de diferentes tipos de articulaciones.
-  Reconocimiento de los tres géneros de palancas en el aparato locomotor humano.

-  La salud del sistema endocrino y del aparato locomotor. Primeros auxilios
-  Reconocimiento de las fracturas en los huesos.
-  Valoración de las nuevas tecnologías (rayos X, resonancia magnética nuclear, tomografía por emisión de 

positrones...) para el diagnóstico de enfermedades del aparato locomotor.
-  Toma de conciencia de que los hábitos posturales correctos previenen enfermedades del aparato 

locomotor.



-  Desarrollo de actitudes solidarias actuando consecuentemente frente a un traumatismo.

UNIDAD 5. LA REPRODUCCIÓN HUMANA

OBJETIVOS

  1.  Entender la función de reproducción humana y diferenciar entre reproducción y sexualidad.
  2.  Identificar los componentes anatómicos del aparato reproductor masculino.
  3.  Distinguir los componentes anatómicos 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

  1.1.  Explica las características de la reproducción humana.
  1.2.  Distingue entre reproducción y sexualidad, y enumera los cambios que sufren los adolescentes.
  2.1.  Interpreta esquemas y dibujos del aparato reproductor masculino.
  2.2.  Especifica los principales acontecimientos de la espermatogénesis.
  3.1.  Interpreta esquemas y dibujos del aparato reproductor femenino.
  3.2.  Especifica los principales acontecimientos de la ovogénesis.
  4.1.  Diferencia entre ciclo ovárico y ciclo uterino.
  4.2.  Cita las hormonas que regulan el ciclo reproductor y explica su funcionamiento.
  5.1.  Define fecundación y describe el camino que recorre el embrión hasta el útero. 
  5.2.  Identifica los principales acontecimientos que se producen durante el desarrollo embrionario.
  6.1.  Valora las técnicas de reproducción asistida y los métodos de control de la fertilidad. 
  6.2.  Identifica las principales enfermedades de transmisión sexual y su tratamiento y prevención.

COMPETENCIAS

-  Tomar conciencia de los cambios físicos y psíquicos que tienen lugar en el propio cuerpo durante la 
adolescencia y adoptar una actitud responsable que sea coherente con dichos cambios y respetuosa con las 
demás personas.

-  Interpretar y elaborar dibujos sobre los aparatos relacionados con la reproducción y la sexualidad.
-  Interpretar y elaborar esquemas y dibujos en los que se expresen, mediante flechas, los procesos relacionados 

con la producción de espermatozoides y de óvulos, con la regulación en los ciclos menstrual y ovárico.
-  Apreciar y respetar el valor de todas las personas, sin hacer discriminaciones por razón de sexo o de opción 

sexual.
-  Conocer las principales enfermedades de transmisión sexual, considerarlas como riesgos reales y conocer la 

existencia de los medios de protección disponibles, para evitarlas o prevenirlas. Ser consciente de lo que 
implica la madurez sexual y conocer los medios anticonceptivos.

  Tomar conciencia de la importancia que tiene adoptar una actitud responsable y respetuosa frente 
a la sexualidad y frente a la reproducción.

CONTENIDOS

-  Los caracteres sexuales y los cambios en la adolescencia
-  Redacción de un texto sobre los cambios que se experimentan en la pubertad.
-  Elaboración de esquemas conceptuales sobre la reproducción.
-  Toma de conciencia de los cambios corporales que ocurren en la adolescencia.
-  Aceptación de la propia realidad.

-  El aparato reproductor masculino. Etapas de la espermatogénesis
-  Localización de los diferentes órganos del aparato reproductor masculino en esquemas y dibujos.
-  Realización de dibujos de la espermatogénesis y de los espermatozoides.
-  Realización de un experimento sencillo dirigido a estudiar los gametos.



-  El aparato reproductor femenino. Etapas de la ovogénesis. Control del ciclo menstrual
-  Localización de los diferentes órganos del aparato reproductor femenino en esquemas y dibujos.
-  Realización de dibujos de la ovogénesis y de los óvulos.
-  Interpretación de diagramas sobre el ciclo menstrual y el ciclo ovárico.
-  Elaboración de gráficas a partir de datos experimentales sobre el control del ciclo menstrual.

-  La fecundación y el desarrollo embrionario
-  Localización, sobre un dibujo, de los lugares en los que se producen la fecundación y la implantación.
-  Identificación, a partir de dibujos, de las fases del parto.
-  Análisis y valoración de los acontecimientos que suceden durante el desarrollo embrionario.

-  La fertilidad y su control
-  Elaboración de gráficas a partir de datos experimentales sobre la fertilidad masculina y sobre la formación 

de ovocitos.
-  Interpretación de diagramas sobre el proceso de fecundación in vitro.
-  Realización de un informe sobre las técnicas de reproducción asistida.
-  Reconocimiento, sobre dibujos y diapositivas, de métodos anticonceptivos.
-  Realización de un comentario de texto sobre la clonación.
-  Valoración ética de la utilización de embriones en la clonación.
-  Análisis y valoración de los métodos de control de la fertilidad.

-  Las enfermedades asociadas al aparato reproductor
-  Respeto hacia las diferentes opciones sexuales de las personas.
-  Toma de conciencia de la necesidad de prevenir las enfermedades de transmisión sexual por los graves 

riesgos para la salud.

UNIDAD 6. LA SALUD Y LA ENFERMEDAD

OBJETIVOS

  1.  Entender los conceptos de salud y de enfermedad, y conocer los tipos de enfermedades.
  2.  Describir el desarrollo y la transmisión de las enfermedades infecciosas y los métodos de lucha contra 

estas enfermedades.
  3.  Reconocer los mecanismos de defensa del organismo humano frente a las enfermedades infecciosas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define salud y enfermedad, y explica cómo se manifiestan las enfermedades.
  1.2.  Distingue los tipos de enfermedades que afectan al organismo humano.
  2.1.  Distingue a los microorganismos responsables de las enfermedades infecciosas y describe cómo 

desarrollan la enfermedad.
  2.2.  Explica la cadena de transmisión y los métodos para prevenir y curar una enfermedad infecciosa.
  3.1.  Define inmunidad y diferencia entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa.
  3.2.  Describe la respuesta inmune.

COMPETENCIAS

-  Actuar de forma responsable adoptando medidas higiénicas y valorando las vacunas en la prevención de 
numerosas enfermedades infecciosas. 

-  Saber interpretar gráficos de sectores, relacionados con las causas de muerte de las personas en países 
desarrollados y en vías de desarrollo, para elaborar hipótesis.

-  Practicar algunas destrezas básicas del método científico a la hora de obtener conclusiones de experiencias 
en el estudio del origen de algunas enfermedades infecciosas.

-  Ejercitar la comprensión lectora y la capacidad de expresión, tanto oral como escrita, mediante la lectura de 
textos y la realización de comentarios de texto.



CONTENIDOS

-  La salud y la enfermedad. Factores determinantes de la salud y factores de riesgo
-  Elaboración de un mural sobre el continuo salud-enfermedad.
-  Toma de conciencia de que la salud es un derecho y una obligación de toda persona.

-  Las enfermedades infecciosas y su transmisión
-  Búsqueda en Internet de información sobre la vida y la obra de Pasteur y de Koch, y redacción de un 

informe al respecto.
-  Realización de problemas relacionados con enfermedades infecciosas.
-  Valoración de la importancia de Internet como medio de transmisión de información y conocimientos en 

nuestra sociedad.

-  La defensa del organismo y la lucha contra las infecciones
-  Obtención, evaluación y comunicación de conclusiones en determinadas situaciones propuestas sobre 

cómo se defiende nuestro organismo.
-  Realización de un comentario de texto sobre los trasplantes de órganos.

-  La Medicina nos ayuda. La cirugía y los trasplantes. Los fármacos
-  Interpretación de gráficos de sectores relacionados con las causas de muerte de las personas en Europa y 

África, que permiten obtener conclusiones sobre las diferencias en estos continentes.
-  Toma de conciencia de la importancia de nuestra colaboración con la Medicina para conservar nuestra 

salud y de no automedicarnos.
 Reconocimiento y valoración de la eficacia de la Medicina actual en la lucha contra la enfermedad.



UNIDAD 7. EL MODELADO DEL RELIEVE

OBJETIVOS

 1. Definir meteorización y explicar qué causas la producen.
 2. Definir relieve y comprender el origen y la clasificación de las rocas.
 3. Describir el suelo y relacionar su origen con la meteorización de las rocas.
 4. Conocer los conceptos de paisaje, riesgo natural e impacto ambiental y reconocer los principales 

impactos que se producen en los paisajes y la necesidad de conservar estos.
 5. Entender la acción geológica de las aguas de arroyada y de los torrentes.
 6. Diferenciar los tramos de un río y describir el modelado fluvial.
 7. Conocer el origen de las aguas subterráneas y comprender el modelado kárstico.
 8. Relacionar los principales movimientos de las aguas marinas con el origen de los modelados litorales.
 9. Comprender la acción geológica de los glaciares y del viento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  1.1.  Define meteorización, y diferencia entre meteorización física y meteorización química.
  1.2.  Explica los principales procesos de la meteorización física y química.
  2.1.  Define paisaje, riesgo natural e impacto ambiental y reconoce los principales impactos que se producen 

en los paisajes y la necesidad de conservar estos.
  3.1.  Explica la acción modeladora de las aguas de arroyada.
  3.2.  Reconoce en un esquema las partes de un torrente y describe la acción geológica que predomina en cada 

una de ellas.
  4.1.  Identifica los tramos del curso de un río y explica la acción geológica que predomina en cada uno de 

ellos.
  4.2.  Describe el origen de las principales formas del modelado fluvial.
  5.1.  Explica el origen de las aguas subterráneas.
  5.2.  Interpreta el origen del modelado kárstico.



  6.1.  Describe los principales procesos del modelado litoral.
  7.1.  Explica la acción geológica de los glaciares.
  8.1.  Describe los procesos geológicos relacionados con el viento.
  9.1.  Explica la acción geológica de los seres vivos

COMPETENCIAS

-  Analizar y organizar en un mapa conceptual con información relativa a la meteorización.
-  Comprender el sentido de un texto relacionado con el valor del suelo y ejercitar la capacidad de expresión al 

exponer por escrito la importancia que tiene para la vida.   
-  Reconocer los valores culturales y sociales que existen en los paisajes y responsabilizarse de protegerlos.
-  Justificar razonadamente las acciones modeladoras del relieve de los distintos agentes geomorfológicos.
-  Interpretar esquemas que resuman distintos procesos relativos a la acción de los agentes geomorfológicos, 

como el transporte de materiales por un río, la formación de un paisaje kárstico o el retroceso de un 
acantilado.

-  Proponer soluciones para resolver o reducir los riesgos naturales y los impactos ambientales de determinados 
paisajes. 

-  Comprender el sentido de un texto relacionado con la recuperación de paisajes, así como de los distintos 
términos científicos utilizados en la unidad.

-  Buscar en Internet información sobre espacios naturales, resumirla y exponerla por escrito.
-  Utilizar el lenguaje matemático para evaluar el transporte de partículas por el viento.

CONTENIDOS

-  El paisaje y sus tipos. Impactos y riesgos asociados al paisaje
-  Identificación en fotografías de los impactos causados por el ser humano en el paisaje.
-  Realización de un comentario de texto sobre el paisaje y las personas.
-  Valoración del paisaje como una fuente de recursos.
-  Toma de conciencia de la importancia que tiene la conservación del medio natural por su gran influencia 

en la humanidad y en todos los seres vivos.
-  Desarrollo de una actitud de defensa del medio natural.

-  La meteorización y sus tipos
-  Reconocimiento, en un esquema, del proceso de la gelifracción.
-  Realización de esquemas conceptuales sobre la meteorización y sus tipos.

-  Las aguas de arroyada y los torrentes
-  Diferenciación, en un esquema, de las partes de un torrente.
-  Construcción de un modelo para simular la erosión llevada a cabo por las aguas salvajes.
-  Utilización de la aplicación Google Earth, que se encuentra en Internet, para localizar zonas con torrentes 

y visualizar cómo se modifica el relieve.
-  Toma de conciencia de los riesgos que pueden causar las aguas de arroyada y los torrentes durante las 

lluvias torrenciales.

-  Los ríos. El modelado fluvial
-  Identificación, en fotografías, diapositivas o dibujos, de los diferentes cursos de un río.
-  Reconocimiento, en un esquema, de las diferentes modalidades de transporte fluvial.

-  Adquisición de una opinión crítica sobre las ventajas y los inconvenientes de las presas.

-  Las aguas de infiltración. El modelado kárstico
-  Explicación, con la ayuda de un esquema, del origen de las aguas subterráneas.
-  Identificación, en fotografías, diapositivas o dibujos, de las principales formas cársticas.
-  Resolución de problemas relacionados con los acuíferos.
-  Valoración de los riesgos derivados de la sobreexplotación de los acuíferos.

-  El mar. El modelado del litoral



-  Representación gráfica de la evolución de un acantilado a plataforma de abrasión.
-  Identificación, en fotografías, diapositivas o dibujos, de las principales formas litorales.
-  Elaboración de informes sobre las consecuencias que tiene la modificación de la deriva litoral.
-  Adquisición de una opinión crítica sobre las urbanizaciones cercanas al mar.

-  El hielo. La acción de los glaciares
-  Reconocimiento, en fotografías, diapositivas o dibujos, de las partes de un glaciar.
-  Valoración de la importancia que tiene el cambio climático sobre los glaciares y las consecuencias que 

puede provocar su deshielo.

-  El viento. Los desiertos
-  Identificación, en fotografías o diapositivas, de los tipos de dunas, y de la dirección y del sentido del 

viento predominante en la formación de cada uno de los tipos. 

-  Los seres vivos. La acción geológica.
       Reconocimiento de la especie humana como agente geológico

UNIDAD 8. MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA

OBJETIVOS

  1.  Conocer qué es la litosfera y comprender los procesos geológicos relacionados con el movimiento de las 
placas.

  2.  Explicar el origen de los terremotos y conocer como se miden.
  3.  Reconocer las partes de un volcán y distinguir los principales productos volcánicos.
  4.  Conocer los riesgos volcánicos y sísmicos y explicar como se previenen.
  5.  Conocer las principales formas de relieve que se forman como resultado de la dinámica terrestre.
  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 la aplicación de algunas competencias básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Sabe por qué cambian las placas litosféricas, conoce cómo se producen los contactos entre los bordes de 
placas y formula de forma sencilla la teoría de la tectónica de placas.

  2.1.  Comprende el origen de los terremotos y como se miden los movimientos sísmicos.
  3.1.  Identifica las partes de un volcán, reconoce los principales productos volcánicos y conoce la relación 

entre el origen de los volcanes y las placas tectónicas.
  4.1.  Conoce los riesgos volcánicos y sísmicos y explica su prevención.
  5.1.  Sabe cuáles son las principales formas de relieve que se forman como resultado de la dinámica terrestre.
  6.1.  Desarrolla destrezas y estrategias.
  7.1.  Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas.

COMPETENCIAS

-  Conocer los contactos entre placas y en qué consiste la teoría de la tectónica de placas.
-  Comprender cómo se produce un terremoto, como se mide su intensidad y los riesgos que puede causar.
-  Conocer las partes de un volcán y los diferentes tipos de materiales que expulsan.
-  Saber qué es un riesgo volcánico y su relación con los límites de las placas litosféricas.
-  Calcular la distancia aproximada que hay actualmente entre África y América del Sur, sabiendo la 

velocidad con que se alejan las placas que llevan estos continentes.
-  Definir y utilizar correctamente términos relacionados con la dinámica terrestre, 
-  Utilizar con corrección el lenguaje escrito y oral para expresar los conocimientos adquiridos sobre el tema.
-  Interpretar la información contenida en los esquemas y fotografías que muestran los bordes de las placas 

litosféricas, las partes de un volcán, etc.



-  Valorar la importancia de los sistemas de prevención de riesgos sísmicos y volcánicos como medio de 
evitar grandes daños.

-  Conocer la contribución de Alfred Wegener a la teoría de la tectónica de placas.
-  Completar el mapa conceptual de la unidad a partir de los conocimientos adquiridos.
-  Situar en mapas las zonas de mayor riesgo sísmico y volcánico.
-  Valorar la importancia que tiene realizar dibujos esquemáticos de los bordes de las placas, de los volcanes, 

etc.

CONTENIDOS 

-  Los bordes de las placas litosféricas y la teoría de la tectónica de placas
-  Los terremotos y sus riesgos
-  Los volcanes: sus partes y los materiales que expulsan
-  El riesgo volcánico y su prevención
-  El relieve como resultado de la dinámica terrestre
-  Verificación del proceso de aprendizaje



PROGRAMACIÓN DE 4º
   DE ESO  

(de aula)

A. CONCEPTOS

UNIDAD 1. LAS CÉLULAS Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERES 
VIVOS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  1.  Conocer la unidad elemental de los seres humanos.
  2.  Describir la estructura del núcleo celular y saber que la información hereditaria está contenida en esta parte 

de la célula.
  3.  Conocer las funciones celulares que posee la célula.
  4.  Comprender la forma en la que se organizan las células de los seres vivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Conoce la unidad elemental de los seres humanos e identifica los distintos tipos de células que existen.
  2.1.  Identifica las diferentes partes del núcleo celular.
  3.1.  Comprende que la información hereditaria de los seres vivos se encuentra en el núcleo celular.
  4.1.  Explica las tres funciones vitales de la célula: nutrición, relación y reproducción.
  4.2.  Describe el modo en el que están organizadas las células de los seres vivos.

COMPETENCIAS

-  Saber interpretar y describir microfotografías, ilustraciones y esquemas de células y de procesos celulares 
usando los términos científicos introducidos en la unidad.

-  Producir esquemas y textos, utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
-  Comprender textos relacionados con los microorganismos para desarrollar la capacidad de expresión y para 

aprender y afianzar términos científicos.
-  Interpretar y obtener conclusiones de experimentos realizados con células y microorganismos, aplicando 

algunos procedimientos del método científico.
-  Comprender y debatir algunos aspectos esenciales de los avances científicos y de su incidencia en la 

sociedad, relacionándolos con el conocimiento de las células, de los organismos unicelulares y de su 
evolución hacia la pluricelularidad.

-  Adquirir una actitud crítica en la resolución de problemas y situaciones, analizando los factores que inciden 
en ellas.

CONTENIDOS

-  Composición y estructura de las células procariotas y eucariotas.
-  Identificación de células procariotas y eucariotas a partir de dibujos y fotografías.
-  Identificación de orgánulos de células animales y vegetales en esquemas y en dibujos.
-  Interpretación del tamaño de imágenes vistas al microscopio.
-  Utilización de herramientas informáticas para consultar esquemas, textos de ampliación y microfotografías 

de células procariotas y eucariotas y orgánulos celulares.
-  Elaboración de modelos de células animales y células vegetales.
-  Identificación de células animales y vegetales a partir de dibujos y fotografías.
-  Valoración del microscopio como instrumento imprescindible en el estudio de la célula, promoviendo su 

cuidado y conservación.



-  La estructura y la función del núcleo celular.
-  Realización de esquemas del núcleo.
-  Identificación de los componentes del núcleo en fotografías al microscopio electrónico.
-  Diseño e interpretación de experimentos que relacionen el control celular con la función del núcleo.
-  Valoración de la importancia de la experimentación como medio para justificar una hipótesis.

-  Las funciones de nutrición, relación y reproducción celular.
-  Interpretación de esquemas sobre nutrición celular autótrofa y heterótrofa.
-  Realización de esquemas relacionando procesos de nutrición con el transporte de sustancias en la célula.
-  Construcción de tablas comparativas entre la respiración celular y la fotosíntesis.
-  Identificación de movimientos celulares a partir de fotografías y de dibujos.
-  Realización de dibujos esquemáticos sobre los procesos de reproducción celular.
-  Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio.

-  La teoría celular y la teoría de la generación espontánea.
-  Identificación de los principios básicos de la teoría celular a partir del descubrimiento de los organismos 

unicelulares y de los pluricelulares.
-  Interpretación de experimentos a favor de la teoría celular.
-  Extracción de conclusiones a partir de ilustraciones de experimentos.
-  Reconocimiento de la importancia de la evolución de la ciencia y de los conocimientos científicos en el 

desarrollo de la sociedad.
-  Visión crítica sobre ciertas afirmaciones que se realizan en ciencia.

-  Los niveles de organización de los seres vivos
-  Análisis y descripción de las características de organismos unicelulares de diferentes reinos al microscopio 

óptico y al electrónico.
-  Observación microscópica de tejidos vegetales.
-  Análisis de textos de carácter científico sobre la organización biológica de los seres vivos.
-  Valoración de la importancia de Internet como medio de transmisión de información y conocimientos en 

nuestra sociedad.

UNIDAD 2. LAS BASES DE LA HERENCIA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  1.  Diferenciar los dos tipos de ácidos nucleicos y explicar la síntesis de proteínas.
  2.  Comprender el significado biológico del código genético y describir la replicación del ADN.
  3.  Conocer cómo se transmite la información genética.
  4.  Explicar la mitosis y la citocinesis.
  5.  Comprender el mecanismo de la meiosis.
  6.  Describir los ciclos de vida de los seres vivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  1.1.  Distingue entre ARN y ADN.
  1.2.  Explica la síntesis de proteínas.
  2.1.  Entiende el significado biológico del código genético y explica la replicación del ADN.
  3.1.  Describe la transmisión genética en la división celular y en la reproducción sexual.
  4.1.  Describe la mitosis y la citocinesis.
  5.1.  Explica la meiosis.
  6.1.  Conoce el ciclo de vida de los seres haplontes, diplontes y haplo-diplontes.

COMPETENCIAS

-  Interpretar esquemas de la estructura de los ácidos nucleicos y de los procesos de síntesis de proteínas y de la 
replicación del ADN.

-  Analizar cariotipos de diferentes especies, organizando los cromosomas en parejas de homólogos para 



obtener conclusiones sobre posibles alteraciones genéticas.
-  Aplicar los conocimientos sobre la meiosis para comprender su significado biológico en el origen de los 

gametos.
-  Comprender textos relacionados con el material genético, el cariotipo humano y algunos ciclos de vida para 

aumentar el vocabulario de términos científicos y ejercitar la comprensión lectora y la expresión escrita.
-  Practicar algunos conceptos básicos del método científico para proponer experiencias y resolver problemas 

relacionados con la transmisión de la información genética.
-  Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para elaborar un trabajo sobre el 

descubrimiento del ADN.

CONTENIDOS

-  La composición y la estructura de los ácidos nucleicos.
-  Identificación, en dibujos o en ilustraciones, de nucleótidos de ARN y de nucleótidos de ADN, así como de 

la estructura del ARN y del ADN.
-  Construcción del esqueleto de una cadena de ADN o de ARN a partir de sus componentes moleculares.
-  Interpretación del experimento de Griffith a partir de dibujos y esquemas.
-  Construcción de una tabla con las diferencias entre el ARN y el ADN.
-  Reconocimiento de que los descubrimientos científicos son el resultado de una ardua labor, que se apoya en 

investigaciones previas.

-  La síntesis de proteínas y el código genético.
-  Interpretación y representación de esquemas de los procesos de transcripción y traducción.
-  Identificación de las características del código genético a partir del estudio de sus tablas.
-  Desarrollo del proceso de transcripción a partir de una secuencia de bases del ADN.
-  Utilización de tablas del código genético para codificar proteínas a partir de secuencias del ARN.
-  Valoración de la universalidad del código genético como medio para comprender el origen común de los 

seres vivos.

-  La replicación del ADN y las características de los cromosomas.
-  Interpretación, en esquemas, del proceso de replicación del ADN.
-  Representación del proceso de replicación a partir de una secuencia de bases del ADN.
-  Identificación, en dibujos o en esquemas, de las diferentes partes de un cromosoma.
-  Realización de un cariotipo a partir de dibujos y fotografías de cromosomas.
-  Análisis e identificación de los cariotipos humanos masculino y femenino.
-  Análisis e identificación de alteraciones en el cariotipo humano. 
-  Valoración de los avances en el campo de genética para el estudio de los seres vivos.

-  La transmisión de la información genética en organismos procariotas y eucariotas.
-  Reconocimiento, en esquemas o en ilustraciones, del proceso de división celular en procariotas y en 

eucariotas.
-  Construcción de una tabla asignando diferencias a los procesos de espermatogénesis y ovogénesis.
-  Representación e identificación, en dibujos o en microfotografías, de las diferentes etapas de la mitosis, del 

proceso de la citocinesis y de las diferentes etapas de la meiosis.
-  Reconocimiento de la utilidad del microscopio en los estudios de la división celular y del cariotipo 

humano, promoviendo su cuidado y mantenimiento.

-  Los ciclos de vida de los seres vivos.
-  Interpretación de esquemas sobre el ciclo de vida de organismos, haplontes, diplontes y haplo-diplontes.
-  Reconocimiento de la fase haploide y diploide en el esquema del ciclo de vida de un organismo.
-  Identificación de la meiosis en el esquema del ciclo de vida de un ser vivo.
-  Valoración de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el 

desarrollo del conocimiento científico.

UNIDAD 3. LA HERENCIA DE LOS CARACTERES



OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  1.  Conocer los principios de la genética y diferenciar entre genotipo y fenotipo.
  2.  Comprender el significado de los experimentos de Mendel, describir sus leyes y saber aplicarlas. 
  3.  Distinguir entre ligamiento cromosómico y recombinación genética.
  4.  Describir las variaciones en la transmisión de los caracteres y saber que la herencia también se transmite 

con el sexo.
  5.  Definir mutación e identificar los principales tipos de mutaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Relaciona los factores mendelianos con los genes y con los caracteres hereditarios.
  1.2.  Distingue entre genotipo y fenotipo.
  2.1.  Reconoce la importancia de los experimentos de Mendel.
  2.2.  Define las leyes de Mendel y plantea experimentos para demostrarlas.
  2.3.  Resuelve problemas relacionados con las leyes de Mendel.
  3.1.  Explica el ligamiento cromosómico y la recombinación genética.
  4.1.  Distingue entre herencia intermedia, codominancia y genes que actúan sobre un mismo carácter y 

reconoce la existencia de genes relacionados con los cromosomas sexuales.
  5.1.  Define mutación y distingue los principales tipos de mutaciones.
  5.2.  Diferencia entre mutaciones génicas y mutaciones cromosómicas.

COMPETENCIAS

-  Comprender las implicaciones que la actividad científica ha tenido sobre el conocimiento de la herencia 
biológica y valorar sus repercusiones en las sociedades actuales.

-  Interpretar y obtener conclusiones de los experimentos realizados por Mendel con plantas de guisantes y 
aplicar el método científico en el análisis y en la comprensión de otros experimentos relacionados con la 
herencia de los caracteres.

-  Producir y comprender esquemas que representen la transmisión de los genes.
-  Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar y expresar las proporciones genotípicas y fenotípicas de la 

herencia de los caracteres.
-  Comprender y comentar textos relacionados con los mapas cromosómicos, la teoría cromosómica de la 

herencia, la herencia ligada al sexo y las mutaciones.
-  Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para recabar información, procesarla y 

elaborar informes.
-  Comprender y debatir algunos aspectos esenciales de los avances científicos y su incidencia en la sociedad, 

relacionados con el conocimiento de los mapas cromosómicos y la herencia de algunas enfermedades.

CONTENIDOS

-  Conceptos básicos sobre herencia biológica. La teoría cromosómica de la herencia.
-  Diferenciación entre genotipo y fenotipo en modelos y esquemas.
-  Representación, mediante letras, de genes alelos homocigóticos y heterocigóticos para un determinado 

carácter.
-  Realización de esquemas que representen la transmisión de los genes.
-  Identificación, en modelos de cromosomas, de genes alelos y no alelos.
-  Interpretación, a partir de esquemas, del proceso de formación de gametos con diferentes combinaciones 

alélicas.
-  Representación mediante un cuadro de Punnet de los posibles genotipos que se obtienen a partir de 

diferentes combinaciones alélicas.
-  Valoración del estudio del genoma en los seres vivos y su importancia para el conocimiento del genoma 

humano.

-  Los principios de la herencia mendeliana. Las leyes de Mendel.
-  Identificación, en dibujos y en esquemas, de los caracteres dominantes y recesivos utilizados por Mendel 



en sus estudios.
-  Interpretación de datos experimentales que se obtienen a partir de experimentos sobre la herencia 

mendeliana.
-  Aplicación de estudios estadísticos sencillos de probabilidad al campo de la herencia.
-  Resolución de problemas de genética relacionados con las leyes de Mendel.
-  Concienciación sobre la influencia que tienen los descubrimientos en el campo de la genómica en el 

desarrollo de la sociedad.

-  Alteraciones del modelo mendeliano en la herencia. Ligamiento cromosómico y 
recombinación genética.
-  Análisis de la influencia del medio ambiente en el fenotipo a partir de esquemas y de fotografías.
-  Resolución de problemas de genética relacionados con la herencia intermedia y la codominancia.
-  Interpretación de esquemas sobre el cruzamiento de dos genes que actúan sobre el mismo carácter.
-  Utilización de herramientas informáticas para obtener información sobre el tipo de herencia de las crestas 

en las gallinas. 
-  Deducción del tipo de herencia a partir de imágenes de especies que presentan dimorfismo sexual.
-  Análisis e interpretación de resultados a partir de esquemas sobre ligamiento cromosómico y 

recombinación genética.
-  Análisis e interpretación de resultados de cruzamientos relacionados con la herencia ligada al sexo.
-  Resolución de problemas de genética sobre enfermedades ligadas al sexo.
-  Valoración de la importancia de la investigación científica en la comprensión y en el tratamiento de las 

enfermedades genéticas.

-  Las mutaciones génicas y las mutaciones cromosómicas.
-  Confección de esquemas conceptuales sobre las mutaciones.
-  Diferenciar mutaciones somáticas y mutaciones germinales a partir de esquemas.
-  Resolución de problemas sencillos sobre mutaciones.
-  Reconocimiento de la importancia de la mutación en la evolución de las especies y en el desarrollo de 

enfermedades genéticas.

UNIDAD 4. LA GENÉTICA Y EL SER HUMANO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  1.  Conocer el concepto de genoma humano y las enfermedades genéticas.
  2.  Explicar las técnicas de manipulación genética.
  3.  Describir las principales aplicaciones de la ingeniería genética.
  4.  Conocer los problemas que se generan en la sociedad debido a la ingeniería genética.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Sabe el concepto de genoma y describe las enfermedades hereditarias y autosómicas.
  1.2.  Reconoce la existencia de genes relacionados con los cromosomas sexuales y que hay enfermedades que 

se transmiten con el sexo, y enfermedades cromosómicas.
  2.1.  Conoce las principales técnicas de ingeniería genética.
  3.1.  Describe las aplicaciones de la ingeniería genética.
  4.1.  Es consciente de las repercusiones sociales y medioambientales de la ingeniería genética.

COMPETENCIAS

-  Realizar e interpretar árboles genealógicos relacionados con la transmisión hereditaria de diferentes 
enfermedades génicas autosómicas y ligadas al sexo.

-  Practicar algunas destrezas básicas del método científico aplicando la tecnología del ADN recombinante en 
la fabricación de nuevos fármacos o en la producción de animales y plantas transgénicos.

-  Emplear el cálculo estadístico en el estudio de la incidencia de aparición de enfermedades genéticas en la 



población humana.
-  Usar adecuadamente la terminología científica empleada en ingeniería genética para producir e interpretar 

textos de carácter científico.
-  Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda de información sobre la 

clonación y los organismos transgénicos.
-  Tomar conciencia de las implicaciones sociales, morales y éticas que tiene la clonación reproductiva y la 

clonación terapéutica.
-  Adoptar una actitud responsable en relación a la prevención de enfermedades hereditarias mediante la 

realización de estudios genéticos en las parejas. 
-  Saber elegir de una forma libre y responsable entre el consumo o no de alimentos elaborados con productos 

transgénicos.
-  Realizar dibujos y esquemas de la clonación de genes que tengan claridad expositiva.

CONTENIDOS

-  El estudio del genoma humano y de las enfermedades genéticas. 
-  Utilización de herramientas informáticas para obtener información sobre el mapa genético humano.
-  Elaboración de esquemas conceptuales sobre enfermedades genéticas. 
-  Construcción, análisis e interpretación de árboles genealógicos relacionados con enfermedades 

hereditarias.
-  Resolución de problemas de genética humana sobre árboles genealógicos relacionados con enfermedades 

autosómicas y ligadas al sexo. 
-  Identificación, en dibujos y en ilustraciones, de mutaciones relacionadas con alteraciones en la estructura 

de los cromosomas.
-  Resolución de problemas sencillos sobre alteraciones genéticas relacionadas con la no disyunción 

cromosómica.
-  Identificación de enfermedades genéticas a partir del análisis de cariotipos humanos. 
-  Concienciación de la necesidad de realización de estudios genéticos en las parejas antes de tener hijos para 

prevenir posibles enfermedades genéticas en estos.
-  Manifestación de actitudes positivas sobre la importancia de la realización de análisis clínicos en recién 

nacidos en la detección y la prevención de enfermedades genéticas.

-  La tecnología del ADN recombinante y otras técnicas de ingeniería genética.
-  Realización de esquemas sobre la tecnología del ADN recombinante.
-  Interpretación, a partir de esquemas y dibujos, de procesos de clonación de genes.
-  Interpretación, a partir de esquemas, de la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

-  Valoración de las nuevas tecnologías de la ingeniería genética en el desarrollo de la sociedad.

-  Aplicaciones de la ingeniería genética en diversos campos de la ciencia.
-  Reconocimiento, a partir de esquemas, de diferentes procedimientos de terapia génica.
-  Realización de un esquema detallando las etapas para obtener un organismo transgénico.
-  Diseño de un experimento que facilite la localización de un gen de interés en el genoma de un organismo.
-  Interpretación de patrones genéticos aplicados a un caso de demanda de paternidad.
-  Aplicación de soluciones biotecnológicas a un problema ambiental de contaminación de un suelo.
-  Realización de un informe sobre las ventajas y los inconvenientes de la utilización de organismos 

transgénicos en la alimentación. 
-  Desarrollo de juicio crítico en el empleo de productos transgénicos en la agricultura, en la ganadería y 

en la alimentación.

-  Repercusiones sociales, medioambientales, políticas, éticas y morales derivadas de la 
utilización de la ingeniería genética.
-  Elaboración de un informe sobre las conferencias internacionales que tratan del control de la 

experimentación con organismos genéticamente modificados y de la investigación en clonación humana.
-  Búsqueda de información en Internet sobre problemas éticos de la utilización de información procedente 

del estudio genético de las personas, para su debate en clase.
-  Reconocimiento de la influencia en la sociedad de las nuevas tecnologías que permiten la modificación de 



las características genéticas de los seres vivos.

UNIDAD 5. LA EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  1.  Comprender el origen de los seres vivos.
  2.  Conocer las teorías que explican la evolución y el origen de las especies.
  3.  Razonar los aportes de la teoría sintética a la teoría evolutiva y entender los cambios evolutivos a lo largo 

de la historia de la vida.
  4.  Usar las pruebas que derivan de las distintas ramas de la ciencia en el estudio de la evolución de los seres 

vivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Conoce las principales hipótesis sobre la evolución química de la vida.
  1.2.  Describe las teorías que explican el origen de las primeras células.
  2.1.  Explica las principales teorías sobre el origen de las especies.
  2.2.  Aplica el proceso de la selección natural a la evolución de las especies.
  3.1.  Valora la importancia de la mutación y de la selección natural en el proceso evolutivo y comprende los 

cambios evolutivos.
  4.1.  Aplica las pruebas de la anatomía comparada, de la paleontología, de la biogeografía, de la biología 

molecular, de la embriología y de la adaptación al estudio de la evolución.

COMPETENCIAS

-  Realizar e interpretar el significado de esquemas de árboles filogenéticos de diversos filos de organismos.
-  Interpretar datos numéricos sobre la variabilidad de los organismos en las poblaciones y la influencia de la 

selección natural en su estabilización.
-  Comprender el significado de textos sobre evolución y utilizar de una forma fluida la terminología y las 

expresiones científicas sobre evolucionismo.
-  Buscar en Internet información sobre el viaje de Darwin a bordo del Beagle; realizar un resumen y extraer 

conclusiones de sus observaciones. 
-  Tomar conciencia de que cualquier especie es irrepetible y que, por tanto, es necesaria su preservación para 

conservar la biodiversidad.
-  Elaborar e interpretar esquemas sobre procesos de especiación simpátrica y especiación alopátrica.
-  Adquirir hábitos responsables de respeto y defensa del patrimonio natural.
-  Reconocer y valorar la importancia de la evolución cultural del ser humano como especie.

CONTENIDOS

-  La evolución química y el origen de las primeras células.
-  Interpretación de experimentos sobre el origen de la vida en la Tierra. 
-  Interpretación de esquemas sobre el origen de las células eucariotas.
-  Realización de un esquema con las diferentes hipótesis acerca del origen de la vida.
-  Valoración del método científico en el planteamiento de hipótesis sobre el origen de la vida.

-  Las teorías fijistas y las teorías evolucionistas.
-  Interpretación, a partir de la observación de fotografías de fósiles de diferentes periodos, de los cambios 

experimentados en los organismos según las teorías fijistas y las teorías evolucionistas.
-  Construcción de una tabla con las diferencias entre la teoría de Lamarck y la de Darwin.
-  Interpretación de experimentos para demostrar la evolución biológica por selección natural.
-  Valoración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la transmisión de los 

conocimientos científicos.
-  Toma de conciencia sobre la no inmutabilidad de las teorías científicas.



-  El origen de la variabilidad de las poblaciones y la formación de nuevas especies.
-  Reconocimiento, a partir de ilustraciones o de fotografías, de procesos de adaptación estructural, 

fisiológica o de comportamiento de animales y plantas.
-  Identificación de procesos de especiación por aislamiento geográfico utilizando esquemas.
-  Realización y exposición de un informe sobre la especiación de las tortugas de las islas Galápagos.
-  Valoración del empleo de Internet en la búsqueda de información y en la transmisión del conocimiento 

científico.

-  Las nuevas teorías evolutivas y las pruebas que apoyan el proceso de la evolución.
-  Interpretaciones neodarwinista y puntualista de procesos evolutivos utilizando árboles filogenéticos. 
-  Reconocimiento, a partir de árboles filogenéticos, de los grandes cambios evolutivos.
-  Reconocimiento, a través de dibujos y de esquemas, de procesos de radiación adaptativa y de evolución 

convergente.
-  Diferenciación, a partir de dibujos y de fotografías, entre órganos homólogos y órganos análogos.
-  Deducción del proceso evolutivo a partir de pruebas biogeográficas.
-  Interpretación del proceso evolutivo de los grandes grupos de vertebrados mediante la utilización de 

imágenes de embriones.
-  Reconocimiento de la importancia de la evolución en las transformaciones de los seres vivos y en los 

cambios de especies a lo largo de la historia de nuestro planeta.

-  La evolución de los homínidos y la evolución cultural del ser humano.
-  Interpretación de árboles filogenéticos y de datos relacionados con la evolución divergente de seres 

humanos y de simios.
-  Construcción de una tabla con las características diferenciales del hombre y de los simios.
-  Realización de un resumen sobre la evolución de los homínidos.
-  Desarrollo de una actitud crítica ante los artículos periodísticos sobre los nuevos descubrimientos 

científicos.

UNIDAD 6. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  1.  Comprender el concepto de ecosistema y describir las interacciones que se dan en él.
  2.  Conocer los niveles tróficos del ecosistema y las relaciones que se establecen entre ellos.
  3.  Comprender el flujo de energía en los ecosistemas, definir biomasa y producción y explicar las pirámides 

tróficas.
  4.  Explicar los ciclos biogeoquímicos.
  5.  Describir las sucesiones ecológicas.
  6.  Entender cómo las actividades humanas son responsables de la transformación del medio ambiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define ecosistema y explica las interacciones que se producen entre los componentes de los ecosistemas.
  2.1.  Explica los niveles tróficos del ecosistema.
  2.2.  Distingue entre cadena trófica y red trófica.
  3.1.  Explica el flujo de energía en el ecosistema y diferencia entre biomasa y producción.
  3.2.  Sabe representar e interpretar pirámides ecológicas.
  4.1.  Define ciclo biogeoquímico y describe los ciclos de los elementos gaseosos.
  5.1.  Explica las sucesiones ecológicas y diferencia entre sucesiones primarias y sucesiones secundarias.
  6.1.  Define impacto ambiental y explica las transformaciones que el ser humano ha causado en el medio 

ambiente.

COMPETENCIAS

-  Entender el ecosistema como un sistema complejo con capacidad de autorregulación frente a los cambios 



ambientales, cuyo equilibrio puede ser alterado por las actividades humanas.
-  Integrar los conocimientos y los procedimientos científicos aprendidos para comprender e interpretar 

situaciones e informaciones relacionadas con los ecosistemas y su dinámica.
-  Analizar y obtener conclusiones, a partir de ilustraciones o esquemas, de cadenas, redes y pirámides tróficas; 

del flujo de la energía y de la circulación de la materia en el ecosistema; de ciclos biogeoquímicos; y de 
sucesiones ecológicas.

-  Utilizar el lenguaje matemático para resolver problemas relacionados con el flujo de energía en los 
ecosistemas; para interpretar y construir pirámides tróficas de números, de biomasa y de energía; para 
analizar gráficas de variaciones de poblaciones en los ecosistemas; y para interpretar y cumplimentar 
matrices de evaluación de impacto ambiental.

-  Comprender y comentar textos relacionados con los ecosistemas y con las plagas para desarrollar la 
expresión escrita y enriquecer el vocabulario científico. 

-  Adquirir un espíritu crítico frente a los impactos ambientales y desarrollar la capacidad de análisis de los 
factores que han incidido en su origen y que agravan sus consecuencias.

CONTENIDOS

-  Los componentes de un ecosistema. Tipos de interacciones en el ecosistema.
-  Identificación, en fotografías o en ilustraciones, de los componentes de un ecosistema y de algunas de sus 

interacciones.
-  Valoración de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como una fuente de recursos 

imprescindible en la sociedad actual.

-  Las relaciones tróficas en el ecosistema: los niveles tróficos. Cadenas y redes tróficas.
-  Interpretación y construcción de redes y de cadenas tróficas a partir de los organismos que habitan en un 

determinado ecosistema. 
-  Interpretación y construcción de pirámides ecológicas a partir de datos obtenidos en los diferentes niveles 

tróficos.
-  Reconocimiento de la importancia que tienen todas y cada una de las especies del ecosistema en el 

mantenimiento de la organización y de su estructura trófica.

-  El flujo de energía y la circulación de la materia en el ecosistema. Biomasa y producción.
-  Deducción, a partir de ilustraciones o de esquemas, del flujo de la energía y  de la circulación de la materia 

en los ecosistemas.
-  Resolución de problemas de flujo energético en el ecosistema.
-  Valoración de la biomasa como fuente energética renovable.

-  Los ciclos biogeoquímicos.
-  Identificación e interpretación, a partir de esquemas o de ilustraciones, de los lugares de depósito, de 

transición y de los sumideros en los ciclos biogeoquímicos.
-  Toma de conciencia de que cualquier alteración en el biotopo o en las cadenas tróficas puede causar 

cambios importantes en los ciclos biogeoquímicos. 

-  El equilibrio de los ecosistemas. Las plagas y la lucha biológica. 
-  Reconocer, en ilustraciones o en fotografías, los cambios que afectan a los ecosistemas.
-  Identificación, en fotografías, de algunas plagas.
-  Reconocimiento de las ventajas ambientales de la lucha biológica contra las plagas.

-  Las sucesiones ecológicas. Tipos de sucesiones.
-  Diferenciación, a partir de fotografías o ilustraciones, de sucesiones primarias y secundarias.
-  Toma de conciencia de la enorme importancia que tiene la conservación del medio natural.

-  Principales impactos en los ecosistemas: los incendios forestales.
-  Identificación de impactos ambientales en los ecosistemas y utilización de matrices para su evaluación.
-  Utilización de matrices para la evaluación de impactos ambientales.
-  Adopción de una actitud preventiva frente a los incendios forestales a partir del conocimiento de sus 



efectos destructivos y de las causas que los originan.

-  Valoración de los ecosistemas como una fuente de recursos.
-  Fomento de una actitud crítica y de participación activa frente a las actividades humanas que 

transforman los ecosistemas.

-  La protección del medio natural. La gestión ambiental.
-  Búsqueda de información y elaboración de informes sobre el Protocolo de Kyoto y sobre algún espacio 

natural.
-  Reconocimiento de la importancia de la gestión ambiental y valoración de las actuaciones administrativas, 

colectivas e individuales en la protección ambiental.

UNIDAD 7. LA HISTORIA DE LA TIERRA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  1.  Comprender la importancia del registro estratigráfico en la reconstrucción de la historia de nuestro planeta.
  2.  Definir datación, diferenciar entre datación relativa y datación absoluta y conocer los principales métodos 

de datación absoluta.
  3.  Entender los principios geológicos básicos y conocer sus aplicaciones.
  4.  Conocer la historia de nuestro planeta en el Precámbrico.
  5.  Describir los acontecimientos históricos más importantes del Paleozoico.
  6.  Diferenciar los hechos biológicos y geológicos más representativos del Mesozoico.
  7.  Conocer los acontecimientos históricos más importantes del Cenozoico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define estratigrafía, estrato y estratificación y conoce las principales características de los estratos.
  1.2.  Reconoce la importancia de los fósiles y distingue entre fósiles característicos y fósiles de facies. 
  1.3.  Comprende los conceptos de secuencia estratigráfica, serie estratigráfica y discontinuidad estratigráfica.
  2.1.  Define datación, distingue entre datación relativa y datación absoluta y conoce los principales métodos 

de datación absoluta.
  3.1.  Explica los principios geológicos básicos y los aplica a situaciones concretas.
  4.1.  Reconstruye los acontecimientos históricos más importantes del Precámbrico.
  5.1.  Cita los principales acontecimientos históricos de nuestro planeta en el Paleozoico.
  6.1.  Explica la historia de la Tierra en el Mesozoico.
  7.1.  Identifica los acontecimientos históricos más destacables del Cenozoico.

COMPETENCIAS

-  Producir e interpretar esquemas o ilustraciones, relacionando y aplicando los conocimientos geológicos 
adquiridos en la unidad.

-  Reconocer las diferentes eras geológicas de la Tierra a partir de mapas de distribución de continentes y 
océanos y de fotografías o ilustraciones de fósiles.

-  Reconstruir la historia geológica de una región a partir de columnas estratigráficas o de cortes geológicos, 
utilizando los fósiles, tanto característicos como de facies, aplicando los métodos científicos de datación 
geológica y los principios geológicos básicos.

-  Utilizar el lenguaje matemático para realizar dataciones absolutas y para cuantificar y comprender la 
duración de las diferentes eras geológicas y los períodos en los que estas se dividen. 

-  Comprender textos relacionados con la reconstrucción histórica de la Tierra y sobre los dinosaurios para 
desarrollar la capacidad de expresión escrita y para aprender nuevos términos científicos.

-  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para buscar información, procesarla y 
elaborar informes sobre algunos acontecimientos importantes de la historia de la Tierra.

CONTENIDOS



-  La reconstrucción de la historia de la Tierra. Los métodos de la geología histórica.
-  Identificación, en fotografías o en ilustraciones, de algunos fósiles característicos y de facies.
-  Realización de un resumen sobre el proceso de la fosilización.
-  Reconocimiento e interpretación, en dibujos, en esquemas o en ilustraciones, de algunas características del 

registro estratigráfico: estratos y superficies de estratos; y secuencias, series y discontinuidades 
estratigráficas.

-  Resolución de algunos problemas sencillos de datación absoluta y de datación relativa.
-  Levantamiento de columnas estratigráficas a partir de cortes geológicos.
-  Reconstrucción de la historia geológica de una región a partir de columnas estratigráficas y de cortes 

geológicos.
-  Reconocimiento del valor científico de los fósiles en la reconstrucción de la historia de nuestro planeta.
-  Valoración de la importancia de las rocas sedimentarias y de sus estructuras en la reconstrucción de la 

historia de la Tierra.
-  Fomento del respeto hacia los yacimientos fosilíferos. 

-  La historia de la Tierra: el calendario geológico. Los grandes cambios ambientales en la 
historia de la Tierra
-  Interpretación, a partir de esquemas o de ilustraciones, del calendario geológico.
-  Desarrollo de un talante crítico y tolerante mediante la participación en un debate en clase sobre la sexta 

gran extinción.

-  El Precámbrico
-  Reconocimiento, en ilustraciones, de la distribución de continentes y océanos en el Precámbrico. 
-  Identificación, en ilustraciones, de los fósiles e icnofósiles más destacables del Precámbrico.
-  Reconocimiento de las dificultades que entraña la reconstrucción de la historia de nuestro planeta en el 

Precámbrico.

-  El Paleozoico
-  Identificación, en ilustraciones, de la paleogeografía del Paleozoico. 
-  Reconocimiento, en fotografías o en ilustraciones, de algunos fósiles típicos del Paleozoico.
-  Valoración de la importancia de los fósiles en la reconstrucción de la historia del Paleozoico.

-  El Mesozoico
-  Identificación, en ilustraciones, de la paleogeografía del Mesozoico. 
-  Identificación, en fotografías o en ilustraciones, de los fósiles más importantes del Mesozoico.
-  Promoción de la curiosidad científica, a partir de vídeos sobre los grandes reptiles de Mesozoico, 

para estimular la recopilación de documentación y ampliar de forma autónoma los 
conocimientos.

-  El Cenozoico
-  Identificación, en ilustraciones, de la distribución de continentes y océanos en el Cenozoico.
-  Elaboración e interpretación de esquemas de transgresiones y de regresiones marinas.
-  Reconocimiento de los fósiles más destacables del Cenozoico.
-  Concienciación de la importancia que tiene el clima sobre los seres vivos a partir del conocimiento de los 

grandes cambios climáticos acaecidos en el Cuaternario.

UNIDAD 8. LA TIERRA Y SU DINÁMICA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  1.  Explicar la formación de nuestro planeta, conocer los métodos de estudio del interior de la Tierra y 
comprender su estructura interna.

  2.  Definir placa tectónica y diferenciar los principales tipos de placas.
  3.  Identificar los tres tipos de bordes de placas.



  4.  Describir las características de los bordes divergentes de placas y explicar los procesos geológicos que 
tienen lugar en ellos.

  5.  Conocer las características de los bordes convergentes y comprender los diferentes tipos de convergencia.
  6.  Describir las características y los procesos geológicos endógenos de las fallas transformantes.
  7.  Comprender el ciclo de Wilson.
  8.  Interpretar las pruebas de la tectónica de placas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Conoce el origen de la Tierra y describe los principales métodos de estudio para investigar nuestro 
planeta.

  1.2.  Identifica los modelos geoquímico y dinámico de la Tierra.
  2.1.  Comprende el concepto de placa tectónica y reconoce las placas más importantes.
  3.1.  Distingue los tres tipos de bordes de placas.
  4.1.  Conoce las características de los bordes divergentes de placas y comprende los procesos geológicos que 

ocurren en estos límites de placas.
  5.1.  Sabe las características geológicas de los bordes convergentes y explica los tres tipos de convergencia.
  6.1.  Conoce las características de las fallas transformantes y explica los fenómenos geológicos asociados a 

ellas.
  7.1.  Comprende el ciclo de Wilson.
  8.1.  Explica las pruebas de la tectónica de placas.

COMPETENCIAS

-  Comprender que el modelo de la tectónica de placas es el fruto de un amplio proceso de investigaciones 
científicas, que se apoya en las teorías de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico, y que 
las teorías científicas siempre están en continua revisión. 

-  Integrar las ideas del modelo de la tectónica de placas para analizar, interpretar y elaborar dibujos o 
esquemas de la dinámica de las placas tectónicas.

-  Construir modelos del movimiento de las placas tectónicas y del origen del bandeado paleomagnético de los 
fondos oceánicos, integrando los conocimientos adquiridos para explicar algunos aspectos de la dinámica de 
las placas tectónicas.

-  Desarrollar la capacidad de análisis de algunas situaciones o problemas relacionados con la dinámica de las 
placas tectónicas, analizando los factores que inciden en ellos, para aportar soluciones con argumentaciones 
científicas.

-  Utilizar la terminología científica adecuada en la realización de resúmenes o comentarios de textos sobre el 
sónar, Pangea y la dinámica litosférica, los procesos de intraplaca y la formación de un nuevo océano.

-  Aplicar el lenguaje matemático para interpretar gráficas de velocidad de propagación de las ondas sísmicas, 
de intensidad del campo magnético terrestre y de la edad de los basaltos de un fondo oceánico, y para 
representar datos paleomagnéticos.

-  Utilizar Internet y diversas aplicaciones informáticas para obtener y procesar información sobre el 
vulcanismo y la estructura interna de la Tierra.

CONTENIDOS

-  El origen de la Tierra. Métodos de estudio de la estructura interna de nuestro planeta.
-  Reconocimiento, en ilustraciones, del origen del sistema solar y de la Tierra.
-  Identificación, a partir de dibujos, de las ondas sísmicas primarias y secundarias.
-  Identificación de discontinuidades sísmicas en gráficas de velocidad de propagación de las ondas P y S por 

el interior de la Tierra.
-  Elaboración e interpretación de esquemas de los modelos geoquímico y dinámico de la Tierra.

-  Valoración de las investigaciones científicas que han contribuido al conocimiento de las zonas profundas 
de nuestro planeta.

-  La litosfera y las placas tectónicas.



-  Diferenciación, en ilustraciones o en esquemas, de la litosfera continental y de la litosfera oceánica, así 
como de las placas mixtas y de las placas oceánicas.

-  Reconocimiento y localización, en mapas, de las principales placas tectónicas. 
-  Producción e interpretación de dibujos sencillos que representen los diferentes bordes de placas y sus 

movimientos relativos.
-  Concienciación de que la Tierra es un planeta muy activo, que se encuentra en continuo cambio a 

consecuencia de la dinámica de las placas tectónicas.

-  Los bordes divergentes: dorsales oceánicas y rifts valleys intracontinentales.
-  Reconocimiento, en ilustraciones o en esquemas, de los relieves relacionados con los bordes divergentes.
-  Interpretación, en esquemas o en ilustraciones, de la teoría de la expansión del fondo oceánico de Hess.
-  Desarrollo de una actitud de curiosidad hacia los fenómenos naturales relacionados con la dinámica de las 

placas tectónicas.

-  Los bordes convergentes y los bordes neutros.
-  Identificación, en ilustraciones o en esquemas, de los relieves relacionados con los bordes convergentes.
-  Reconocimiento, en ilustraciones o en esquemas, de las fallas transformantes.
-  Valoración de la importancia de las investigaciones científicas en el conocimiento de algunos fenómenos 

geológicos, como los movimientos sísmicos o las erupciones volcánicas. 

-  La teoría de la tectónica de placas. La evolución de las placas tectónicas. 
-  Explicación de las teorías de la deriva continental de Wegener y de la expansión del fondo oceánico de 

Hess a partir de ilustraciones o de esquemas.
-  Representación e interpretación del ciclo de Wilson en esquemas.
-  Toma de conciencia de que todo descubrimiento científico es el resultado de un trabajo lento y progresivo, 

que se apoya en los conocimientos y las experiencias previas.

-  Las pruebas de la teoría de la tectónica de placas.
-  Aportación de algunas pruebas de la tectónica global, a partir de esquemas.
-  Análisis e interpretación de la dinámica de placas, a partir de ilustraciones del acoplamiento de 

continentes.
-  Construcción, análisis e interpretación de gráficos de intensidad del campo magnético terrestre.
-  Valoración de la importancia de la experimentación como medio para demostrar hipótesis científicas.

UNIDAD 9. LAS MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA 
TERRESTRE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

  1.  Explicar la deformación de las rocas.
  2.  Identificar los elementos de los pliegues y conocer algunas clasificaciones de los pliegues.
  3.  Reconocer los elementos de las fallas y explicar la clasificación de las fallas.
  4.  Conocer otras deformaciones discontinuas como las diaclasas, los pliegues-falla y los mantos de 

corrimiento.
  5.  Explicar el origen de los terremotos y conocer las propiedades de las ondas sísmicas.
  6.  Definir intensidad y magnitud de un terremoto y diferenciar entre ambos parámetros sísmicos.
  7.  Explicar el origen de los volcanes, describir los productos volcánicos y distinguir los volcanes en función 

de su actividad.
  8.  Comprender el origen de los orógenos de tipo andino y de los orógenos de colisión.
  9.  Describir el origen de los arcos insulares y comprender la evolución del relieve de la Tierra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define esfuerzo tectónico y distingue los principales tipos de esfuerzos y de deformaciones tectónicas.
  2.1.  Reconoce los elementos de los pliegues.



  2.2.  Identifica diferentes tipos de pliegues y conoce las asociaciones de pliegues.
  3.1.  Distingue los elementos de las fallas y sabe su clasificación.
  4.1.  Explica otras deformaciones discontinuas como las diaclasas, los pliegues-falla y los mantos de 

corrimiento.
  5.1.  Comprende el origen de los terremotos y explica las propiedades de las ondas sísmicas.
  6.1.  Entiende los conceptos de intensidad y magnitud de un terremoto y distingue entre ambos parámetros 

sísmicos.
  7.1.  Comprende el origen de los volcanes, describe los productos volcánicos y diferencia los volcanes en 

función de su actividad.
  8.1.  Explica el origen de los orógenos de tipo andino.
  8.2.  Comprende el significado de los orógenos de colisión.
  9.1.  Sabe cómo se forman los arcos insulares y explica la evolución del relieve terrestre.

COMPETENCIAS

-  Analizar y comprender las implicaciones que la actividad científica ha tenido sobre el conocimiento de las 
manifestaciones de la dinámica terrestre y valorar sus repercusiones en las sociedades actuales.

-  Integrar el origen de las estructuras tectónicas, de los terremotos, de los volcanes y de las cordilleras con la 
dinámica de las placas tectónicas, identificando en mapas las zonas más activas de la Tierra.

-  Interpretar las mediciones científicas de los movimientos sísmicos y de la actividad de los volcanes, para 
comprender su actividad, conocer su evolución y adoptar medidas preventivas.

-  Producir y comprender esquemas que representen el origen de los diferentes tipos de orógenos.
-  Construir modelos para demostrar el origen de algunas estructuras tectónicas, aplicando e integrando los 

conocimientos y los procedimientos aprendidos en la unidad.
-  Comprender y comentar textos relacionados con las cordilleras montañosas y con el origen de las islas 

Canarias, para ejercitar la lectura comprensiva, la expresión escrita y ampliar el vocabulario científico.
-  Utilizar el lenguaje matemático para analizar gráficos sobre la actividad del volcán Stromboli.
-  Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para elaborar un catálogo de 

estructuras tectónicas.

CONTENIDOS

-  Los esfuerzos y las deformaciones de las rocas.
-  Identificación, en dibujos o en esquemas, de los diferentes tipos de esfuerzos y de deformaciones 

tectónicas.
-  Valoración de la importancia que tiene la experimentación como medio para comprender el origen de las 

deformaciones tectónicas.

-  Los pliegues: elementos y clasificación. Las fallas: elementos y tipos. Diaclasas, pliegues-falla 
y mantos de corrimiento.
-  Observación e identificación de los diferentes elementos de un pliegue en esquemas, en ilustraciones y en 

fotografías.
-  Clasificación de algunos pliegues, utilizando diferentes criterios, a partir de fotografías, de ilustraciones y 

de esquemas.
-  Observación y reconocimiento de fallas, diaclasas, pliegues-falla y mantos de corrimiento, a partir de 

ilustraciones, de esquemas y de fotografías.
-  Desarrollo de la inquietud investigadora.

-  Los terremotos: origen y medida.
-  Identificación de las ondas sísmicas en sismogramas y en esquemas o en ilustraciones. 
-  Resolución de problemas sencillos relacionados con la intensidad y la magnitud de un terremoto.
-  Concienciación de que la Tierra tiene una enorme actividad geológica, cuyos fenómenos de origen 

endógeno pueden causar catástrofes.
-  Reconocimiento de la necesidad de conocer los procesos geológicos endógenos y algunas estructuras 

tectónicas para prevenir catástrofes.



-  Los volcanes. El edificio volcánico. Tipos de erupciones volcánicas.
-  Identificación, en ilustraciones, de las diversas partes de un edificio volcánico.
-  Diferenciación de los productos volcánicos, a partir de fotografías o de ilustraciones.
-  Reconocimiento de los diferentes tipos morfológicos de volcanes, a partir de fotografías o de ilustraciones.
-  Realización de un comentario de texto sobre las islas Canarias.
-  Valoración de la necesidad de conocer los fenómenos naturales y de su importancia para evitar las 

catástrofes que estos originan.

-  El origen de las cordilleras. Tipos de orógenos. 
-  Elaboración e interpretación de esquemas de orógenos de tipo andino y de colisión y de arcos insulares.
-  Identificación, en ilustraciones o en esquemas, de cada una de las tres fases de la formación de los 

orógenos de tipo andino y de colisión.
-  Valoración de la importancia de Internet como herramienta imprescindible en la búsqueda de información. 

-  La evolución del relieve de la Tierra y de la tectónica de placas. El ciclo de Davis.
-  Reconocimiento de las tres etapas del ciclo de Davis, a partir de ilustraciones.
-  Identificación de algunas formas del relieve, como los escarpes de falla o los valles fluviales rectilíneos, a 

partir de ilustraciones.
-  Concienciación de que los avances científicos son el resultado de un trabajo lento y progresivo, que se 

apoya en conocimientos y experiencias previas.



METODOLOGÍA GENERAL EN LA
ESO

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global,  la  acción 
didáctica en el aula  y cuya finalidad será facilitar el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje.

Definida la metodología  educativa de esta forma y teniendo en cuenta los fundamentos psicopedagógicos en 
los que se basa la educación en esta etapa, no parece conveniente, ni siquiera viable, sugerir una metodología 
concreta  como única  forma de  intervención en el  aula,  sino que  existirán metodologías  diversas  que,  sin 
embargo, serán capaces de desarrollar similares intenciones educativas.

A tenor de lo expuesto parece más aconsejable destacar una serie de criterios y orientaciones metodológicos 
que guíen la actuación pedagógica  en el área de Ciencias de la Naturaleza de la etapa y ayuden al profesor a 
configurar la suya propia, acorde con su estilo personal.

 Criterios metodológicos  

Los principios metodológicos que rigen el área radican en dos aspectos:

a) La enseñanza individualizada, que permite la construcción de aprendizajes significativos.
b) Las características específicas de la materia de Ciencias de la Naturaleza

El primer punto, supone la utilización de una metodología activa, potenciadora de la actividad constructiva 
del alumnado, basada en el trabajo individual, ya sea individual o en grupo, lo cual facilitará la construcción 
significativa  de los contenidos y la adquisición de destrezas y habilidades.

Dicha metodología se estructura en los siguientes apartados:

 Exploración de los conocimientos previos.
 Motivación
 Desarrollo de los contenidos, mediante:
 Planteamiento de interrogantes
 Fase de investigación
 Reflexión final o de concreción
 Evaluación del proceso

Exploración de los conocimientos previos.
Para llegar a alcanzar cualquier objetivo, es necesario saber de dónde se parte. Esto se consigue mediante la 
Evaluación Inicial, cuya misión es poner de manifiesto cuales son los conocimientos del alumno sobre los 
temas a estudiar. Las pruebas se realizan por áreas de conocimientos, sirven también como evaluación interna 
del centro ya que se realizan a lo largo de todos los cursos, pudiéndose analizar la evolución del alumnado a lo 
largo de su etapa escolar.

Motivación.

Dentro de la práctica docente, es de suma importancia despertar el interés del alumno/a  por el tema objeto de 
estudio. Para ello es aconsejable: relacionar el tema con su vida real y sus vivencias, plantear diversidad de 
actividades,  conectar  el  tema  con  el  entorno  próximo,  relacionarlo  con  otros  ámbitos  del  conocimiento, 
plantear el tema a través de artículos de periódico, películas de vídeo, etc. A todo esto habrá que añadir, la 
creación de ambientes que favorezca la interacción y comunicación profesor-alumno reforzando la autoestima 
del alumno/a  y su confianza, tan necesaria para ellos/as en esta edades.

Desarrollo de los contenidos.



Los contenidos a desarrollar se abordarán de la siguiente manera:
 
 Planteamiento  de  interrogantes.   Las  preguntas  que  se  realicen  seguirán  una 
secuenciación  precisa,  y  se  plantearán  antes  o  después  de  la  lectura  de  una  noticia  periodística,  de  la 
formulación de unos hechos o datos o de la realización  de una actividad práctica en el laboratorio.

 Resolución de los interrogantes planteados.   En la metodología investigativa, ésta 
se hará a través de una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje con enfoques variados; entre los que 
destacan: El diseño de estrategias y procedimientos, la observación sistemática, la realización de montajes o 
experimentos, el manejo de instrumentos sencillos, la recogida de muestras, el uso de gráficos, las consultas 
bibliográficas, el trabajo individual o en equipo, etc.

 Reflexión final.   Se debe terminar todo lo estudiado y analizado por los/as alumnos/
as con una visión global en la que se insiste en los conceptos y aspectos más importantes, lo que permitirá al 
alumnado llevar esos conceptos a otros contextos o realidades. Ésta se obtendrá con actividades de síntesis, 
elaboración de conclusiones y exposición de las mismas.

Evaluación.

La evaluación del proceso seguido y de los conocimientos adquiridos por el 
alumnado se hará a través de la  autoevaluación, que debe estimular a reflexionar sobre la propia acción al 
alumno/a buscando las posibilidades de mejora o la asunción de una crítica autonómica en el proceso educativo 
seguido.

El segundo punto, aborda la necesidad de seguir una metodología propia del Área de Ciencias de la Naturaleza 
basada necesariamente en seguir las reglas del Método Científico, de forma que el alumnado sea consciente 
que en el  proceso investigador  con el  que se  imparte  las  materias  científicas,  hay que seguir  unos pasos 
precisos para que los resultados obtenidos puedan considerarse válidos. 

Para llevar a cabo esto, se prestará especial atención a los grandes conceptos básicos a manera de “ejes o guías 
conceptuales” que dan coherencia al conjunto de contenidos del área, además de otros que por su atractivo y 
cercanía a los/as alumnos/as les alienta la motivación  por conocerlos y analizarlos. 

 Organización de espacios y tiempos  

En  el  área  de  las  Ciencias  de  la  Naturaleza  la  adquisición,  no  sólo  de  conceptos  sino  también  de 
procedimientos  y  actitudes,  conlleva  la  utilización  frecuente  de  espacios  diferentes  al  aula:  laboratorio, 
biblioteca, sala de medios audiovisuales, aula TIC, espacios naturales, etc. Tal condicionante requiere que el 
criterio  predominante,  en  el  momento  de  decidir  qué  espacio  utilizar  y  cómo y  cuándo utilizarlo,  sea  la 
flexibilidad. Para ello es necesaria una coordinación a nivel de centro entre todos los departamentos.

Las  aulas  y  laboratorios  deben  organizarse  de  modo  que  resulten  cómodos  y  agradables,  facilitando  la 
utilización de los diversos materiales de trabajo, así como que permitan al profesorado adecuarse a los distintos 
ritmos  de  aprendizaje  de  los  alumnos,  a  la  alternancia  de  tipos  diferentes  de  actividades  y  facilite  las 
interacciones dentro del grupo.

 Distribución del tiempo (TEMPORALIZACIÓN)  

El curso académico 2015-16 se va a desarrollar a lo largo de 175 días hábiles, aproximadamente. El 
primer trimestre va a ser el  más largo con 65 días  de clase. El segundo trimestre terminará antes de las 
vacaciones y tendrá una duración de 51 días, y de esta forma se equiparan las duraciones de las evaluaciones. 
El tercer trimestre tendrá 62 días.
Los temarios y las actividades propuestas para la ESO, se distribuirán de acuerdo a la duración de las tres 
evaluaciones.  Se  hará  de  forma  equitativa,  de  manera  que  al  final  de  curso  se  hayan  desarrollado  las 



programaciones  de  las  materias  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  y  de  Biología  y  Geología.  Los  contenidos 
referidos al bloque 1 se irán impartiendo a lo largo de todo el curso escolar, de manera simultánea con el resto 
de bloques. La existencia de  dificultades en la marcha del curso, como: disparidad de niveles en los alumnos, 
participación  en  actividades  generales  propuestas  por  el  centro  y  por  otros  departamentos,  existencia  de 
situaciones  nuevas  no previstas  etc.,   no permiten establecer  una temporalización muy precisa,  aunque el 
objetivo del departamento será atenerse a las previsiones iniciales propuestas en la programación y llevarlas a 
cabo. Esta distribución del tiempo en las diferentes materias será:

 Ciencias de la Naturaleza de 1º ESO  . Temas del 1 al 4 (El universo y el sistema solar, La 
tierra  en  el  universo,  La  vida  en  la  tierra  y  Moneras,  Protoctistas,  Hongos  y  Plantas),  en  el  1º 
Trimestre. Temas 5 al 7 (Los invertebrados, Los vertebrados, La biodiversidad y la historia de la 
tierra) en el 2º Trimestre. Por último los temas 8 al 11 (La atmósfera, La hidrosfera, Los materiales de 
la geosfera y Los ecosistemas), en el 3º trimestre.

 Biología y Geología de 2º de ESO.    Los temas del 1 al 4 (Los seres vivos, La función de 
nutrición, La función de relación y La función de reproducción), en el 1º Trimestre. Los temas del 5 al 
8 (Los ecosistemas, la estructura de la tierra, La dinámica de la tierra y Un universo de materia y 
energía) en el 2º Trimestre. Los temas del 9 al 12 (Fuerzas y movimiento, La energía y sus formas, 
Calor y temperatura y Ondas) en el 3º Trimestre.

 Biología y Geología de 3º de ESO  .  Los temas 7, 8 Y 6 (El modelado del relieve terrestre, Las 
manifestaciones de la energía interna y El ser humano y la salud), en el 1º Trimestre. Los temas 1, 2 y 
3 (La organización del cuerpo humano, Alimentación y nutrición, y Aparatos para la nutrición) en el 
2º Trimestre. Los temas 3, 4 y 5 (Aparatos para la nutrición, La función de relación y La función de 
reproducción) en el 3º Trimestre.

 Biología y geología de 4º de ESO  . Los temas 7, 8, y 9 La historia de la tierra, La tierra y su 
dinámica y Las manifestaciones de la dinámica terrestre), en el 1º Trimestre. Los temas 1, 2 y 4 ( Las 
células y la organización de los seres vivos, Las bases de la herencia y  La genética y el ser humano), 
en el 2º Trimestre. Los Temas 5, 6 y 3 (La evolución de los seres vivos, Dinámica de los ecosistemas 
y la herencia de los caracteres), en el Trimestre último.   

 Agrupamiento de alumnos  

En  función  de  las  necesidades  que  plantea  la  respuesta  a  la  diversidad  de  los  alumnos,  la 
heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje y el uso de procedimientos propios de la actividad 
científica, se podrán articular diversos tipos de agrupamientos:

- Actividades individuales  . Para la realización de determinados trabajos experimentales, la 
obtención de conclusiones, resúmenes, síntesis, el refuerzo de alumnos con ritmo más lento y ampliación para 
alumnos con ritmo más rápido.
- Actividades  en  pequeños  grupos  .  En  la  recogida  de  datos,  elaboración  de  murales, 
planificación de trabajos, etc.
- Actividades en grandes grupos  .  Para hacer salidas al  campo, hacer debates,  puestas en 
común y en aquellas actividades que requieran la participación de otros grupos, otros docentes e incluso de 
personas ajenas al centro.
       Con estos tipos de agrupamientos se podrá favorecer, en cada caso concreto, la reflexión, el trabajo 
personal o la cooperación y la interacción. Además, los grupos tienen que ser estables, unas veces interesará 
que sean homogéneos y otras heterogéneos y,  en algunos casos, conviene que sean los propios alumnos y 
alumnas los que decidan los equipos de trabajo, según sus preferencias.

 Actitud del profesorado  

El espíritu abierto del proyecto curricular conlleva que sea el profesorado quién decida qué, cuándo 



y cómo enseñar,  asumiendo como objetivo fundamental  la  formación  de personas autónomas, capaces de 
aprender por sí mismas. Deberá proporcionar oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, 
de  modo que  el/la  alumno/a pueda comprobar  el  interés  y la utilidad de lo aprendido,  consolidando su 
aprendizaje en un contexto distinto al aquel en el que se produjeron. Igualmente, debe propiciar la  reflexión 
personal de lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo aprendido. Esta labor del profesor 
adquiere especial relevancia en el área de Ciencias de la Naturaleza, ya que al ser la Ciencia una actividad 
constructiva, sus contenidos están en revisión permanente.

El profesor no  puede actuar como un mero transmisor de contenidos sino que, junto a sus 
alumnos/as, debe jugar un papel activo en la exploración y conocimiento del medio natural, por el contrario 
tratará  de  dinamizar  y  facilitar   los  aprendizajes,  partiendo  de  los  conocimientos  e  intereses  previos  del 
alumnado. Su función es establecer claramente los objetivos, planificar las actividades adecuadas y  poner al 
alcance  de  su  alumnado la  información  y  los  recursos  necesarios  para  plantearse  interrogantes,  encontrar 
respuestas y adquirir destrezas y habilidades que les permitan ser constructores de sus conocimientos sobre el 
medio natural.

También  se  hace  necesario  prestar  atención  a  los  problemas  que  se  presentan  en  relación  con  su 
autoestima y su equilibrio  personal  y  afectivo,  debidos  a  los  importantes  cambios  que se  producen en el 
desarrollo fisiológico y psicológico en el alumnado de estas edades. 

 Materiales y recursos didácticos         

Entender  la  enseñanza  como  potenciadora  de  todas  las  capacidades  de  la  persona,  implica  una 
concepción  de  la  educación  que  atienda   ala  diversidad  del  alumnado.  En  este  contexto,  los  materiales 
curriculares  aparecen  como un  recurso  necesario  y  facilitador  del  aprendizaje.  Los  materiales  deben  ser 
diversos y diversificables de modo que permitan al profesor elaborar su específico proyecto de intervención, 
adaptado a las necesidades de su realidad educativa y a su talante personal.

Dado  el  carácter  esencialmente  constructivo  del  proceso  de  elaboración  de  los  contenidos  de  las 
Ciencias de la Naturaleza y la influencia de la Ciencia y la Tecnología, el  profesorado debe tener en todo 
momento  los  recursos  materiales  necesarios  para  desarrollar  de  un  modo  efectivo  las  distintas  unidades 
didácticas.

Junto a los recursos materiales tradicionales presentes en el aula, a saber: el libro de texto, el cuaderno 
y el encerado, hay que añadir otros más necesariamente, como son:

 Materiales audiovisuales, pizarras digitales.
 Material de laboratorio. Reactivos químicos básicos, utensilios de vidrio, material de disección, lupas 
binoculares y microscopios biológicos y geológicos.
 Modelos anatómicos, láminas didácticas, colecciones de rocas, minerales y fósiles, etc.
 Los ordenadores con acceso a Internet.

En toda la ESO se van a utilizar los libros de texto de la Editorial ANAYA, decisión que se tomó en su 
día por los miembros del Departamento de Biología y Geología. Esta elección estuvo motivada por la variedad, 
desarrollo  y  concreción  de  los  contenidos  y  actividades  que  presentan  los  textos  de  esta  editorial  que 
estimamos  que  se  adaptaban  perfectamente  a  las  exigencias  de  aprendizaje  establecidas  en  la  normativa 
vigente.

Aunque en las aulas de Educación Secundaria no es frecuente la existencia de biblioteca de aula, lo una 
cual  es  siempre  deseable,  es  conveniente  que  el  alumno  tenga  fácil  acceso  al  material  bibliográfico  del 
departamento y de la biblioteca del centro, u así poder consultar de manera habitual libros como: diccionarios, 
enciclopedias, de actividades y problemas, divulgativos específicos del área, de texto de diferentes editoriales, 
etc. Es conveniente, también, acostumbrarlos a acudir a los recursos humanos del entorno, como los servicios 
municipales e instituciones de cultura, ciencia y sanidad, a empresas, a particulares, etc. Por ultimo, es de suma 
importancia la utilización de la prensa diaria, como un recurso útil y accesible para obtener información y que 
constituye un medio básico de relación con el mundo natural.



Como nuestro instituto está incluido en la  Red de Centros TIC, los miembros del departamento de 
Biología y Geología desarrollarán diferentes y variados tipos de actividades  haciendo uso de las NTIC. 

Dado  que  nuestra  área  es  eminentemente  práctica  y  abarca  el  estudio  de  multitud  de  fenómenos 
susceptibles de ser analizados con la tecnología de la informática, estimamos que la utilización de este recurso 
puede ser beneficiosa, tanto para el alumnado, como para los profesores, con el fin de alcanzar los objetivos 
propuestos en las diferentes unidades.

La  utilización  será  fundamentalmente  práctica,  de  apoyo  a  los  contenidos   estudiados  en  clase, 
permitiendo:

 Reforzar los contenidos desarrollados en las distintas unidades.
 Ampliar la información relacionada con algunos aspectos estudiados.
 Incidir en algunos temas transversales como la defensa del medio ambiente.
 Construir e interpretar gráficos.
 Interpretar mapas y procesos geológicos.
 Simular fenómenos naturales difíciles de entender por los alumnos.
 Practicar con actividades y ejercicios interactivos.
 Utilizar información variada para desarrollar actividades de síntesis y exposición de contenidos, así 
como para entablar debates y fomentar actitudes.

La utilización de este recurso ha de contribuir a hacer más eficaz la tarea educativa y por ello, con el fin de 
atender  a  la  diversidad  del  alumnado,  puede  usarse  con  aquellos   alumnos  que  presenten  necesidades 
educativas especiales, mediante la práctica de actividades de refuerzo y ampliación.
Los  componentes  del  departamento  nos  comprometemos,  igualmente,  a  ir  ampliando  el  porcentaje  de 
utilización  de  las  NTIC  a  medida  que  dispongamos  de  más  material  y   a  actualizar  y  a  ampliar  los 
conocimientos en este tipo de tecnologías; para lo cual existe entre todos los miembros el firme compromiso de 
continuar  con  el  proyecto  durante  los  próximos  cursos,  aumentando  los  campos  de  aplicación  de  esta 
tecnología en el aula, en temas como la Educación Ambiental y concretamente en el conocimiento y estudio de 
los Parques Naturales Andaluces, de otras CCAA y a los Parques Nacionales españoles y del resto del mundo.  

 Relación con otras áreas  

Las  materias  de  Ciencias  de  la  Naturaleza,  Biología  y  Geología,  deben  contribuir  a  la 
adquisición de las competencias básica, por tanto en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas de las 
materias,  habrá que hacer uso de habilidades y conocimientos de otras disciplinas complementarias.  Estas 
conexiones serán, en algunos casos, de tipo instrumental, mientras que en otras serán debidas al objeto de 
estudio común aunque se aborden con propósitos diferentes. Así conviene reseñar las relaciones con materias 
como: 

 Lengua  castellana  y  literatura  .  El  correcto  uso  del  lenguaje  constituye  el  instrumento  básico  de 
comunicación y aprendizaje. El  análisis y comprensión de distintos tipos de texto, la consulta de diversos 
documentos, el significado preciso de vocablos, glosario de términos específicos, el uso de la biblioteca, la 
comprensión de los medios de comunicación, son todas actividades de esta área.

 Matemáticas  . Con el manejo de gráficas, proporciones, ecuaciones, la utilización de las unidades de 
medidas, los sistemas operativos y demás actividades de representación y orientación espacial.

 Ciencias Sociales  . Con la Geografía converge en conceptos referidos al conocimiento del planeta, el 
espacio, el agua, los recursos naturales, el paisaje, etc.

 Educación Física  . En el conocimiento del propio cuerpo, en su cuidado e higiene y su salud, así como 
en la actividad física que supone las salidas y recorridos por el campo.

 Educación  Plástica  y  Visual  .  Compartiendo  el  respeto  y  la  sensibilidad  por  la  belleza  de  las 
manifestaciones de la Naturaleza, y con la utilización e interpretación de mensajes plásticos, no verbales ni 
escritos.



 Y la Tecnología. En relación a los avances tecnológicos utilizados en la enseñanza misma, o en otros 
ámbitos del desarrollo humano.     

 Actividades  

Aunque la competencia básica fundamental a desarrollar con las materias de Ciencias de la Naturaleza, 
Biología  y  Geología,  sea  la  del  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico,  como  ha  quedado 
ponderado, dándole mayor carga en la puntuación final que a las demás, a propuesta del ETCP y del Claustro 
de Profesores, se ha decidido  realizar actividades variadas, en todas las materias, que desarrollen los hábitos de 
lectura, de expresión y compresión oral y escrita, ya que se ha detectado un bajo nivel, muy preocupante, en 
esta competencia lingüística. El Departamento de Biología y Geología contribuye a  esta propuesta con una 
serie de actividades:

 Actividades para el desarrollo de la competencia lingüística  . Lectura diaria en el libro de texto y en 
otros  complementarios  (noticias  de  periódico,  artículos  de  Internet…)  por  parte  de  todos  los  alumnos  y 
alumnas,  tras  las  cuales  se  les  preguntará  sobre  lo  leído  y  se  les  exigirá  hacer  un  resumen o  esquema 
conceptual,  sobre  el  tema  de  la  lectura.  Una  vez  conseguido  este  primer  objetivo  en  la  competencia, 
posteriormente,  se  harán  pruebas  de  velocidad  lectora,  de  vocalización  y  lectura  comprensiva.  Los 
miembros del departamento se comprometen también a exigir al alumnado un glosario de términos y palabras 
nuevas y a tener en cuenta la ortografía en todo en los escritos que realicen (en el cuaderno de clase y en los 
controles y exámenes), valorando negativamente las faltas de ortografía (se bajará la nota hasta 2 puntos como 
máximo y se le exigirá al alumno/ copiar de nuevo el examen). Además, tendrán que acostumbrar a  copiar 
apuntes dictados por el profesor y a copiar el texto de las actividades de los distintos temas tratados.

 Actividades de interdisciplinariedad  .  Para completar la competencia lingüística, en primer lugar,  y 
colaborar con el desarrollo de las demás, en las materias que imparte el departamento se plantearán trabajos 
monográficos que traten sobre la mayoría de los objetivos del currículo en los distintos niveles. En el apartado 
número siete de este epígrafe, se señalan, a manera de ejemplo, algunas de ellas. 

 Actividades  complementarias  y  extraescolares  .  Es  costumbre  que,  a  lo  largo  del  curso,  el 
Departamento de Biología y Geología proponga varias actividades de cada tipo. Entre las complementarias, 
en todos los niveles se sale a los alrededores del centro para hacer observaciones y recoger muestras para ser 
analizadas en el laboratorio. También participamos en las actividades generales que plantea el instituto para 
determinados  días  de  recordatorio  de  eventos  o  acontecimientos  sociales  y  festivos.  Colaboramos  en  la 
decoración de los espacios comunes de centro. En este curso se han planteado realizar dos actividades que el 
curso  pasado  no  hicieron,  como son:  La  plantación  de  árboles  y  arbustos,  característicos  del  ecosistema 
mediterráneo, en el talud, situado a la espaldas del instituto y en el espacio que se va a dedicar al “huerto 
escolar”; en ella participarán todos los alumnos y alumnas de la ESO.  Así mismo se planteará la visita a las 
minas de Riotinto y al Biopark de Fungirol, actividades que se realizaran conjuntamente con los departamentos 
de Física-Química y de Ciencias Socilaes.

LA EVALUACIÓN EN LA ESO

1.   Características  generales
La evaluación  es  el  elemento básico y central  de la  práctica  educativa.  Orienta  de forma 

permanente el  aprendizaje de los alumnos/as,  por lo que contribuye en sí misma a la mejora del 
rendimiento. Proporciona información sobre los conocimientos previos de los/as alumnos/as. Permite 
a los profesores conocer el grado en el que los chicos/as van adquiriendo aprendizajes significativos y 
funcionales.  Facilita  un  seguimiento  personalizado  del  proceso  de  maduración  detectando  las 



dificultades  educativas  especiales  del  alumnado.  Ayuda  a  adecuar  los  procesos  educativos  a  la 
situación y al ritmo de cada alumno/a  y grupo. Posibilita que los estudiantes descubran su desarrollo 
y progreso personal, sus aptitudes para aprender, sus capacidades, etc. Y ayuda a revisar, adaptar y 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La  evaluación  ha  de  ser  entendida  como  un  proceso  continuo  e  individualizado y  la 
información que proporciona debe servir  como punto de referencia para la actuación pedagógica. 
Según el momento y la situación  en la que se produzca, la evaluación tendrá una modalidad inicial, 
formativa y final.

La evaluación inicial. Se realiza cuando se emprende un nuevo recorrido educativo, y permite 
determinar los conocimientos previos de cada alumno/a en cada nueva situación de aprendizaje. Con 
ella el profesor debe decidir el enfoque didáctico y el grado de profundidad con  que debe desarrollar 
los nuevos contenidos.

La evaluación formativa. Se  realiza  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  educativo,  y  pretende 
recoger  información  para  proporcionar  una  atención  individualizada  en  cada  momento.  Debe 
comprobar los progresos y las dificultades de los/as alumnos/as a la largo de todo el proceso y no en 
un momento aislado solamente. El proceso evaluador del aprendizaje se realizará a través de una serie 
de instrumentos:

 Observación  directa y  sistemática  del  alumnado,  teniendo  en  cuenta  sus  actitudes  de  iniciativa, 
interés  y  participación  en  los  avances  conceptuales;  sus  hábitos,  habilidades  y  destrezas  en  el  trabajo 
experimental.

 Intercambios orales con los alumnos/as, a través del diálogo, entrevistas, puestas en común, etc.

 Análisis  de  las  producciones de  los  alumnos/as,  supervisando  el  cuaderno  de  clase,  realizando 
resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, etc. Con ellas se obtendrá información sobre la expresión escrita, 
comprensión y desarrollo de actividades.

 Realización periódica de  pruebas específicas,  escritas y orales,  de diferente naturaleza:  objetivas, 
abiertas,  resolución  de  problemas.  Con  ellas  se  valorará  la  adquisición  y  memorización  comprensiva  de 
conceptos básicos. Al final de cada unidad se plantearán actividades de síntesis del tipo autoevaluación, que 
debe estimular y  hacer reflexionar al alumnado sobre sus posibilidades de mejora y la asunción de una crítica 
autónoma de su proceso educativo.

La evaluación final. Con ella se valorará el  grado de consecución que ha alcanzado cada 
alumno y alumna respecto a los objetivos propuestos, hasta dónde ha llegado pero conociendo desde 
dónde ha partido cada uno/a. Permitirá también que el profesorado conozca aquellos aspectos  que se 
han de mejorar y adaptar. Para llevarla a cabo se tomarán como referencia los criterios de evaluación 
específicos de cada unidad y bloque didácticos y en última instancia los generales de ciclo y curso.

      2.    Criterios de evaluación
      

Los criterios de evaluación son un referente fundamental de todo proceso interactivo de 
enseñanza y aprendizaje. Partiendo de los criterios  que propone el currículo oficial, se ha llevado a 
cabo una adaptación  que procura la correspondencia con los objetivos conceptuales, de 



procedimientos  y de actitudes fijados para el área. 

Se establecerán unos criterios de evaluación generales, para ser cubiertos a lo largo de toda 
la etapa, y otros específicos, para ser alcanzados al final de cada uno de los cursos. Con la nueva 
normativa educativa todos los criterios de evaluación deberán estar supeditados a conseguir las 
competencias básicas establecidas para cada curso que se deben desglosas en las específicas para cada 
uno de los temas tratados en las respectivas materias.

a) Criterios de evaluación generales de la etapa

Sobre la adquisición  de conceptos básicos

 Poseer un bagaje conceptual básico que ayude  a los/as alumnos/as a comprender e interpretar el medio 
que les rodea.
 Tener capacidad para utilizar los conocimientos adquiridos en la explicación de algunos fenómenos 
sencillos.

Sobre el planteamiento y resolución de problemas

 Formular problemas relacionados con el medio natural,   incorporarlos a los procesos habituales de 
construcción de conocimientos, delimitarlos y contextualizarlos.
 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  con  el  medio  físico  y  los 
fenómenos naturales.

Sobre la expresión y comprensión

 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 los conceptos aprendidos.
 Comunicar con claridad y precisión las conclusiones de una investigación.

Sobre la noción de Ciencia
  

 Relativizar  los 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 de diversos mensajes supuestamente científicos.

Sobre la participación y el trabajo en equipo

 Implicarse en la realización de las tareas de clase.
 Trabajar en equipo, escuchando, rebatiendo, argumentando, dividiendo las tareas, etc.
 Considerar el resultado no como la suma de las contribuciones individuales, sino como una síntesis de 
las aportaciones de cada uno de los componentes del grupo.

            Sobre  la educación para la convivencia.

 Valorar actitudes que fomenten el  desarrollo, entre otros de los siguientes 
  Valores humanos: cooperación, diálogo y tolerancia.

b) Criterios de evaluación específicos



 A nivel general en cada curso se pretenden conseguir los criterios de evaluación que vienen indicados 
en el currículum oficial que ya hemos hecho referencia anteriormente.

3. Instrumentos de evaluación y calificación
Tan importante  como seleccionar  los  criterios  de  evaluación,  adecuándolos  a  los  objetivos 

generales establecidos en la programación, es la utilización de instrumentos de evaluación  variados y 
complementarios con los que se puedan valorar todos los  contenidos que se intentan desarrollar con la 
práctica docente diaria de clase, en cada nivel y etapa. Deberán estar dirigidos a evaluar todos los 
progresos que en el ámbito educativo y cognitivo van alcanzando los alumnos y alumnas. 

A partir del presente curso, todos los departamentos del en el IES Arcelacis van a utilizar como 
instrumentos de  calificación del alumnado tres grandes apartados:

 
- Pruebas orales y escritas: conocimientos específicos, comprensión y expresión             
   oral y escritas

- Observación directa

- Trabajos obligatorios y voluntarios

Cada apartado está integrado por una serie de indicadores diagnósticos de calificación, con los cuales 
se plasman las ocho competencias. La ponderación de cada apartado se hará en función del valor que 
se le había dado a cada una de las competencias inicialmente por nuestro departamento.
 
En la tabla siguiente se establecen los instrumentos de evaluación establecidos en el Departamento de 
Biología y Geología para los cursos de la ESO y la ponderación en porcentaje de cada uno de el.

Así mismo el departamento de Biología-Geología pretende coordinar también el sistema de recogida 
de calificaciones, tanto las citadas anteriormente como las relacionadas con las competencias. Para ello 
se han realizado unas tablas en las que se intentará introducir  las calificaciones y que aparecen a 
continuación.

Criterios de evaluación de las competencias básicas
Las competencias básicas serán evaluadas a través de una hoja aneja a las notas de contenidos, en las 
que irán recogiendo, periódicamente, la evolución del alumnado en cada una de las siete restantes 
competencias.  Estas  observaciones  se  harán  insistiendo  más  en  los  alumnos  y  alumnas  que  se 
encuentren más lejos de alcanzar una nota positiva en ellas. A este respecto se le darán actividades 
extras para que las realicen en la casa, pudiéndose llagar hasta el nivel de adaptación no significativa, 
según los casos. La valoración y ponderación de las competencias que ha establecido el Departamento 
de Biología y Geología, han quedado establecidas al principio de la programación, en el epígrafe de 
introducción.
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BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 3º 4º
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S

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

-Conceptos fundamentales en cada curso.(3)
-Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos. (2,3)

70

COMPRENSIÓN               ORAL 
/ ESCRITA

-Comprender textos y enunciados de 
ejercicios. (1)
-Extraer datos de textos específicos. (4,7)
-Comprender y utilizar vocabulario específico. 
(1)
-Exposiciones (6,8)

5

EXPRESIÓN 
ORAL/ESCRITA

-Vocabulario adecuado. (1,3)
-Producción de textos coherentes. (1,8)
-Caligrafía (1)
-Ortografía y puntuación (1)
-Vocabulario adecuado (1,3)
-Cohesión del texto, estructura. (1,8)
-Presentación (6)

5

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA

 Cumplimiento de las normas del aula 
y del centro (asistencia,…) (5)

 Esfuerzo (5,7)

 Cuaderno de clase, presentación y 
realización de tareas (6,7,8)

 Interés y participación en actividades 
escolares, extraescolares y complementarias. 
(5)

10

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS 
(Individuales o Grupales )

o Búsqueda y selección de información. 
(4,8)
o Estructura. (7,8)
o Originalidad y autenticidad. (6,8)
o Corrección gramatical, vocabulario 
adecuado al nivel y tema. (1)
o Presentación, puntualidad. (6,8)

10
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• Comprender textos y 
enunciados de ejercicios. 
(1)

• Extraer datos de textos 
específicos. (4,7)

• Comprender/utilizar 
vocabulario específico. 
(1)

• Vocabulario adecuado. 
(1,3)

• Producción de textos 
coherentes. (1,8)

• Ortografía y puntuación 
(1)

• Vocabulario adecuado 
(1,3)

• Cohesión del texto, 
estructura. (1,8)

• Cumplimiento de las 
normas del aula y del 
centro (asistencia,…) (5)

• Cuaderno de clase, 
presentación y 
realización de tareas 
(6,7,8)

• Interés y participación 
en actividades escolares, 
extraescolares y 
complementarias. (5)

• Búsqueda y selección 
de información. (4,8)

• Originalidad y 
autenticidad. (6,8)

• Corrección gramatical, 
vocabulario adecuado al 
nivel y tema. (1)

• Presentación, 
puntualidad. (6,8)



4. Evaluación de alumnos pendientes
Para  los  alumnos  de  ESO que  promocionen  al  curso  siguiente  con  las  Ciencias  de  la 

Naturaleza o la Biología y Geología, según caso, se han elaborado distintos tipos de  fichas en las 
cuales  se plantean actividades  variadas  con las  que los alumnos pendientes  puedan alcanzar  los 
objetivos propuestos en las programaciones de los diferentes cursos. Para resolver las dudas sobre las 
preguntas y las actividades  propuestas en las fichas los alumnos contarán con el asesoramiento y 
ayuda  de  los  miembros  del  departamento.  Se  les  recogerán  las  fichas  para  ser  corregidas.  Los 
contenidos y objetivos que se traten en ellas  deberán ser superados a través de una prueba objetiva 
final. Será necesaria la presentación de las fichas y aprobar la prueba final para la superación de la 
materia pendiente.

5. Atención a la diversidad
 No todos nuestros alumnos y alumnas están dotados de las mismas capacidades ni tienen la misma 
motivación, ni poseen el mismo ritmo de aprendizaje.  Por esta razón,  es necesario reflejar en el Proyecto 
Curricular y concretar más adelante en las programaciones de las respectivas materias, las medidas que pueden 
tomarse para que el aprendizaje sea lo más individualizado posible.

Se trata de afrontar la atención a la diversidad a través de la enseñanza personalizada, para favorecer la 
construcción de los conocimientos por parte del alumnado. La forma de llegar a este alumnado no supone un 
tratamiento específico y diferencial para cada uno de ellos, sino encontrar formas metodológicas y didácticas a 
través de las cuales se pueda acceder al objeto de aprendizaje desde las propias características individuales.

Aunque  la  diversidad  puede  ser  muy  amplia,  se  puede  reducir  esencialmente  a  dos  grupos 
fundamentales de alumnos/as:

 Alumnos y alumnas con problemas para conseguir los objetivos propuestos para el curso.
 Alumnos/as que no presentan dificultades en la consecución de los objetivos propuestos para el curso, 
y pueden continuar avanzando en la construcción de su aprendizaje.
 

La atención a la diversidad, en cada caso, de este tipo de alumnos y alumnas debe quedar reflejada a 
nivel de la programación, de las actividades y de los materiales utilizados. 

A.  Atención a la diversidad en la programación. 

      En el currículo de Ciencias de la Naturaleza existen abundantes ejemplos de contenidos que 
plantear  dificultades  en  el  aula.  Los  temas  de  Física  y  de  Química,  en  los  que  hay  que  aplicar 
conocimientos matemáticos, por simples que éstos sean en el Primer Ciclo de la ESO, suponen que se 
ponga  de  manifiesto  la  diversidad  en  el  alumnado,  tanto  en  las  habilidades  para  aplicar  los 
conocimientos como en las destrezas para interpretar los resultados. Contenidos de Bioquímica, de 
Citología, Ecología, Geodinámica, etc. exigen aplicar conocimientos de otros temas, así como, una 
mayor  capacidad  de  integración  y  abstracción,  por  lo  que  suelen  ser  susceptibles  de  evidenciar 
diferencias de aprendizaje y de asimilación en una mayoría de alumnos y alumnas. 

    Estos ejemplos y otros, muestran la necesidad de realizar una Programación atendiendo a los 
contenidos mínimos,  aquellos que deben ser considerados como  esenciales y que constituyen la 
información básica de cada tema, y que debieran ser conocidos y comprendidos por toda la clase.



De  igual  manera,  la  Programación  debe  de  aportar  los  contenidos  complementarios  que 
permitan  a  algunos  alumnos/as,  más  avanzados,  ampliar  determinados  temas  de  cada  unidad.  El 
tratamiento monográfico de estos temas conlleva una mayor profundización en los mismos y por tanto 
un mayor nivel de complejidad. 

 A juicio del profesor o profesora, se pueden trabajar en clase unos u otros desarrollos, de 
forma que para cada conjunto de alumnos y alumnas se pueda establecer un programa diferente, de 
acuerdo con sus capacidades. 

B.   Atención a la diversidad en las actividades

La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el aula. Se 
deben  de  proponer  actividades   de  índole  diversa,  según los  casos,  referidas  tanto  a  contenidos 
conceptuales como procedimentales o actitudinales. 

Según  los  objetivos  que  el  profesorado  quiera  alcanzar  se  deben  plantear  actividades  de 
motivación, de diagnóstico, de ampliación, de recuperación, de refuerzo y evaluación. Con ellas se 
podrán iniciar,  aplicar,  trabajar,  repasar y/o reforzar, en cada caso, hechos y conceptos concretos, 
desarrollar técnicas y afianzar destrezas.

Las actividades versarán sobre la interpretación de gráficos, aplicación de técnicas, solución 
de problemas, elaboración de informes e integración de conocimientos.

C. Atención a la diversidad de los materiales utilizados

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la 
hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de alumnos y alumnas.

La  combinación  del  material  esencial,  el  libro  de  texto  base,  con  diversos  materiales 
complementarios de refuerzo y ampliación ayudarán al  profesorado a atender a la diversidad y a 
alcanzar los objetivos fijados.

D.  Las Adaptaciones Curriculares Individuales

Para algunos alumnos de la clase que presentan dificultades de aprendizaje, lo que le llevan a 
un retraso significativo, el Equipo Docente, con el asesoramiento del Orientador, deberá modificar las 
estrategias  instrumentales  para  adaptar  sus  programas  a  las  características  y  necesidades   del 
alumno/a.

Esta respuesta ante las necesidades educativas  especiales de algunos alumnos, conlleva, no 
sólo, la introducción de actividades de refuerzo o recuperación específicas, sino la eliminación y/o 
modificación de parte de los elementos del programa curricular general. 

Todas estas medidas especiales  quedan plasmadas en el desarrollado  general de la práctica 
docente  de  la  materia  mediante  materiales  específicos  para  el  alunado  con  adaptaciones 
individualizadas significativas como las que no lo son, y que  se llevarán a cabo con la máxima 
integración posible. Será necesario concretarlas en los objetivos, los contenidos, la metodología, la 
temporalización  y  la evaluación como queda recogido en la tabla siguiente 

     



ADAPTACIONES ALUMNADO PRIMER CICLO DE ESO
BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 3º 4º
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CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

-Conceptos fundamentales en cada curso.(3)
-Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos. (2,3)

40

COMPRENSIÓN               ORAL 
/ ESCRITA

-Comprender textos y enunciados de 
ejercicios. (1)
-Extraer datos de textos específicos. (4,7)
-Comprender y utilizar vocabulario específico. 
(1)
-Exposiciones (6,8)

10

EXPRESIÓN 
ORAL/ESCRITA

-Vocabulario adecuado. (1,3)
-Producción de textos coherentes. (1,8)
-Caligrafía (1)
-Ortografía y puntuación (1)
-Vocabulario adecuado (1,3)
-Cohesión del texto, estructura. (1,8)
-Presentación (6)

10

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA

 Cumplimiento de las normas del aula 
y del centro (asistencia,…) (5)

 Esfuerzo (5,7)

 Cuaderno de clase, presentación y 
realización de tareas (6,7,8)

 Interés y participación en actividades 
escolares, extraescolares y complementarias. 
(5)

20

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS 
(Individuales o Grupales )

o Búsqueda y selección de información. 
(4,8)
o Estructura. (7,8)
o Originalidad y autenticidad. (6,8)
o Corrección gramatical, vocabulario 
adecuado al nivel y tema. (1)
o Presentación, puntualidad. (6,8)

20



  II. PROGRAMACIONES DE BACHILLERATO
     

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.  1º  
BACHILLERATO

1. PLANTEAMIENTO  GENERAL

La Biología y Geología del  primer curso de Bachillerato,  siguiendo el  modelo de la  etapa anterior,  se 
imparten conjuntamente en una sola asignatura al tratarse de disciplinas que comparten algunas características 
comunes, como son sus fuentes primarias de conocimiento, los métodos de análisis e investigación y algunos 
contenidos.

Por otra parte, ambas disciplinas son necesarias para que los estudiantes puedan abordar con éxito estudios 
posteriores, bien sean ciclos formativos de formación profesional de grado superior,  bien universitarios de 
carácter científico.

En ambas disciplinas  se  mezclan  conocimientos  básicos,  que  se  han adquirido  por  métodos científicos 
tradicionales, y nuevos conocimientos, fruto de aplicaciones técnicas de investigación mucho más avanzadas, 
que forman parte de la nueva visión del mundo y de la vida que caracteriza el momento actual.

El  papel  formativo  de  la  asignatura  radica  en  la  ampliación  y  la  profundización  de  los  conocimientos 
biológicos y geológicos de la etapa anterior,  lo que permite conocer y analizar  niveles más complejos de 
organización de los seres vivos y comprender mejor la Tierra como un planeta activo.

La Biología y Geología también ayuda a reflexionar sobre las relaciones de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad  y  a  valorar,  desde  un  punto  de  vista  individual  y  colectivo,  las  implicaciones  éticas  de  la 
investigación. Asimismo, proporciona la base necesaria para el estudio de otras materias como la Biología y las 
Ciencias de la Tierra y Medioambientales.

La inclusión de contenidos relativos a procedimientos implica que los alumnos y las alumnas se familiaricen 
con las características del trabajo científico y sean capaces de aplicarlas a la resolución de problemas y a los 
trabajos prácticos.

Los contenidos relativos a actitudes suponen la consecución de un respeto al medio natural y la adquisición 
de una visión ética de lo que supone el progreso científico. Todos estos aspectos deben aparecer dentro del 
marco teórico que se estudia y no como actividades complementarias.

El  desarrollo  de  esta  materia  contribuirá  a  que  las  alumnas  y  los  alumnos  adquieran  las  siguientes 
capacidades:

a)  Desarrollar actitudes y hábitos de trabajo asociados al método científico, tales como: búsqueda 
exhaustiva de información, capacidad crítica, cuestionamiento de lo obvio, apertura a nuevas ideas y 
necesidad de verificación de los hechos. 

b)  Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la 
Geología, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica para desarrollar 
estudios posteriores y aplicarlos a situaciones reales y cotidianas.

c)  Analizar hipótesis y teorías contrapuestas que permitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus 
aportaciones al desarrollo de la Biología y la Geología. 

d)  Desarrollar hábitos de observación y descripción esenciales para el trabajo del naturalista. Por ejemplo, 
interpretar globalmente los fenómenos de la Geodinámica interna a la luz de la tectónica de placas. 

e)  Comprender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptadas al medio, su 



diversidad y la necesidad de su clasificación.

2. CONTENIDOS

El  desarrollo  de  los  contenidos  de  Biología  y  Geología  de  1º  de  Bachillerato  sigue  las  directrices 
establecidas en la actualidad por las administraciones educativas.

Los contenidos se adaptan a las capacidades de los alumnos que inician esta etapa, y la profundidad con la 
que se han tratado permite desarrollarlos en su totalidad durante el curso académico.

Los contenidos de cada unidad aportan a los alumnos los conceptos generales de la Biología y la Geología, y 
los introducen en el método científico a través de los procedimientos propuestos.

En  la  secuenciación  y  el  desarrollo  de  los  distintos  contenidos  se  han  tenido  en  cuenta  los  siguientes 
criterios:

 En biología,  se ha seguido un desarrollo de complejidad creciente,  señalando las bases de los niveles 
inferiores (molecular, celular y tisular) antes de afrontar los complejos sistemas y relaciones de los individuos..
 En geología se ha optado por comenzar dando una visión global del planeta, tanto en lo relativo a su 
estructura como a su composición, destacando la importancia de la tectónica de placas como el contexto donde 
ocurren la mayoría de los procesos geológicos, para terminar con el estudio de los ambientes y los procesos 
petrogenéticos, tanto internos como externos.

La secuenciación de contenidos que se propone es la siguiente:

BLOQUE I. LA GEOSFERA

Unidad 1. La Tierra y su dinámica
Unidad 2. La formación de minerales y rocas
Unidad 3. El magmatismo y el metamorfismo
Unidad 4. Los procesos sedimentarios

BLOQUE II. LA BIODIVERSIDAD: EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN

Unidad 5. La biodiversidad y la evolución
Unidad 6. La clasificación de los seres vivos

BLOQUE III. CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS

Unidad 7. La materia viva
Unidad 8. El origen de la vida y su organización
Unidad 9. Los tejidos
Unidad 10. Las funciones de los seres vivos

BLOQUE IV. LAS FUNCIONES VITALES EN PLANTAS Y EN ANIMALES

Unidad 11. Las plantas
Unidad 12. La nutrición en los animales I
Unidad 13. La nutrición en los animales II
Unidad 14. La relación en los animales
Unidad 15. La reproducción en los animales

3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera que los alumnos y las alumnas alcancen 
como resultado del  proceso de enseñanza y aprendizaje,  en relación con las capacidades indicadas en los 



objetivos y con los contenidos de cada materia.

Son criterios orientadores, que será necesario reformular teniendo en cuenta la secuenciación de contenidos 
que se decida impartir, el contexto del centro y las características específicas del alumnado. Son unas normas 
explícitas de referencia, pero no deben ser entendidos como parámetros fijos ni como patrones que permiten 
medir directamente las adquisiciones de los estudiantes. Los criterios que proponemos están explicitados, a 
continuación,  en cada uno de los temas.

 
4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1: LA TIERRA Y SU DINÁMICA

OBJETIVOS

  1.  Comparar las hipótesis catastróficas y nebulares.
  2.  Describir los principales métodos de investigación del interior terrestre.
  3.  Explicar los modelos estructurales de la Tierra para comprender el comportamiento físico de nuestro 

planeta.
  4.  Revisar las principales hipótesis orogénicas y analizar las hipótesis de la deriva continental y la expansión 

del fondo oceánico como precursoras de la teoría de la tectónica de placas.
  5.  Conocer los puntos fundamentales de la teoría de la tectónica de placas y diferenciar los tipos de 

movimientos relativos entre las placas. 
  6.  Explicar los diferentes modelos sobre el mecanismo impulsor que mueve las placas y una de las 

consecuencias de su dinámica: las deformaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Señala las diferencias entre las teorías catastróficas y las nebulares.
  2.1.  Describe las observaciones indirectas que proporcionan datos del interior terrestre, indicando su base 

física.
  2.2.  Conoce los distintos tipos de ondas sísmicas, y la importancia que tienen para establecer los modelos del 

interior de la Tierra.
  3.1.  Explica los modelos estructurales de la Tierra para comprender el comportamiento físico de nuestro 

planeta y relaciona el modelo geoquímico y el dinámico.
  4.1.  Señala las diferencias entre las principales hipótesis orogénicas y explica las principales pruebas que 

apoyan las hipótesis movilistas.
  5.1.  Conoce los puntos clave de la teoría de la tectónica de placas.
  5.2.  Explica los puntos fundamentales de la dinámica de placas.
  6.1.  Explica los diferentes modelos sobre el mecanismo impulsor que mueve las placas y distingue los 

diferentes tipos de deformación de la litosfera.

CONTENIDOS

A.- Conceptos:
-  Origen y evolución del universo
-  Origen y evolución del sistema solar y de la Tierra
-  Métodos de estudio del interior terrestre. Modelos geoquímico y dinámico
-  Teoría de la tectónica de placas. Interacciones entre placas
-  Consecuencias de la dinámica litosférica

UNIDAD 2: LA FORMACIÓN DE MINERALES Y ROCAS

OBJETIVOS



  1.  Definir mineral y cristal y conocer los principales procesos de formación de los minerales, sus 
propiedades, clasificación y aplicaciones.

  2.  Conoce los diferentes ambientes que se producen a consecuencia de la dinámica litosférica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define mineral y cristal y conoce los principales procesos de formación de los minerales.
  1.2.  Indica las propiedades de los minerales y explica su clasificación y su utilización por el ser humano.
  2.1.  Describe los principales ambientes petrogenéticos y la relación entre ellos y con la tectónica de placas.

CONTENIDOS

A.- Conceptos:
-  La composición de la Tierra: rocas y minerales
-  Los cristales
-  Propiedades físicas de los minerales
-  La clasificación de los minerales
-  Los ambientes petrogenéticos

UNIDAD 3: EL MAGMATISMO Y EL METAMORFISMO

OBJETIVOS

  1.  Explicar el concepto de magma y comprender su formación, evolución y tipos. 
  2.  Conocer los tipos de rocas magmáticas, la actividad magmática plutónica y volcánica, y los yacimientos 

magmáticos.
  3.  Explicar el concepto de metamorfismo, los factores que lo motivan, sus efectos y tipos.
  4.  Distinguir las principales rocas metamórficas y conocer sus principales yacimientos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Explica el concepto de magma, su formación, evolución y tipos.
  2.1.  Describe los diferentes tipos de rocas magmáticas, la actividad magmática plutónica y volcánica, y los 

yacimientos magmáticos.
  3.1.  Conoce el concepto de metamorfismo y describe los factores que influyen en él, sus efectos y tipos.
  4.1.  Describe los principales tipos de rocas metamórficas y sus principales yacimientos asociados.

CONTENIDOS

A.- Conceptos:
-  Los procesos magmáticos. Formación, evolución y tipos de magmas
-  Tipos de rocas magmáticas. Formas de emplazamiento de los magmas y tipos de yacimientos magmáticos
-  El metamorfismo y sus tipos
-  Las rocas metamórficas

UNIDAD 4: LOS PROCESOS SEDIMENTARIOS

OBJETIVOS

  1.  Conocer qué es la meteorización y sus diferentes tipos.
  2.  Explicar qué es el suelo, cuál es su composición y su estructura, comprender cómo ocurre la formación del 

suelo y conocer los factores que influyen en este proceso.
  3.  Conocer los procesos geológicos de erosión, transporte y sedimentación, quién los realiza y cómo se 



producen.
  4.  Comprender los procesos de formación de las rocas sedimentarias y conocer su clasificación.
  5.  Comprender los procesos de formación de los combustibles fósiles.
  6.  Entender cómo se forman los estratos, la importancia que tienen para el conocimiento de la historia 

geológica de una zona y conocer los principios que utiliza la estratigrafía.
  7.  Comprender el proceso de fosilización, entender los principios de los métodos de datación y conocer las 

distintas unidades en que se divide la historia geológica de la Tierra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Explica qué es la meteorización y los diferentes tipos que existen.
  2.1. Explica qué es el suelo, cuál es su composición y estructura, comprende cómo ocurre la formación del 
suelo y conoce los factores que influyen en este proceso.
  3.1. Indica en qué consisten los procesos geológicos de erosión, transporte y sedimentación, señalando cómo 
se llevan a cabo.
  4.1.  Enumera los procesos que ocurren en la formación de las rocas sedimentarias e indica en qué consiste 
cada uno de ellos.
  4.2.  Clasifica las rocas sedimentarias y conoce las características de cada grupo.
  5.1.  Comprende los procesos de formación de los combustibles fósiles.
  6.1. Explica qué son los estratos, las series estratigráficas y las discontinuidades estratigráficas.
 7.1. Explica la importancia de los fósiles en la estratigrafía,  el  proceso de fosilización y los métodos de 
datación estratigráfica.
 7.2.   Enumera  las  principales  unidades  temporales  en  que  se  divide  la  historia  geológica  de  la  Tierra, 
señalando en cada una de ellas los acontecimientos más importantes que hayan ocurrido.

CONTENIDOS

A.- Conceptos:
-  La meteorización 
-  El suelo. Composición, perfil y formación. El suelo como recurso. Medidas para evitar la pérdida de suelo
-  Erosión transporte y sedimentación
-  Las rocas sedimentarias, formación y clasificación
-  La estratificación. Principios de estratigrafía. Datación absoluta y relativa 
-  Las eras geológicas
-  Los mapas geológicos. Utilización y elementos
-  Las nuevas tecnologías y los riesgos geológicos 

UNIDAD 5: LA BIODIVERSIDAD Y LA EVOLUCIÓN.

OBJETIVOS

  1.  Conocer las principales teorías fijistas y evolucionistas que han tratado de explicar la diversidad de los 
seres vivos.

  2.  Explicar los mecanismos de la evolución a la vista de la teoría sintética y diferenciar microevolución y 
macroevolución.

  3.  Conocer las principales pruebas que ponen de manifiesto el hecho de la evolución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Resume los principios sobre los que se sustentan las teorías fijistas, actualistas y evolucionistas de 
Lamarck.

  1.2.  Cita y argumenta los postulados de la teoría de la selección natural de Darwin.
  2.1.  Explica la variabilidad en las poblaciones como un fenómeno producido por la mutación y la 

recombinación, y la selección natural como un proceso de modificación de las frecuencias génicas que 
conduce a la adaptación.

  2.2.  Justifica la necesidad del aislamiento reproductor para la especiación, conoce sus tipos, y diferencia entre 



microevolución y macroevolución.
  3.1.  Define y reconoce como pruebas de la evolución las series filogenéticas, las formas puente o eslabones, 

los órganos análogos, homólogos y vestigiales, la comparación de embriones, la insularidad y la 
comparación entre secuencias de proteínas y ADN.

CONTENIDOS

A.- Conceptos:
-  La historia de las teorías evolucionistas
-  La teoría sintética o neodarwinismo. Selección natural y especiación. Microevolución y macroevolución
-  Las pruebas de la evolución
-  El fenómeno de la adaptación. Tipos de adaptaciones al ambiente
-  La biodiversidad y su conservación

UNIDAD 6: LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS.

OBJETIVOS

  1.  Comprender la necesidad que hay de clasificar a los seres vivos, de nombrarlos científicamente para poder 
identificarlos, y analizar cómo varía a lo largo del tiempo la clasificación general de los seres vivos.

  2.  Señalar las características generales del reino moneras y conocer su clasificación.
  3.  Describir las principales características del reino protoctistas y conocer su clasificación.
  4.  Enumerar las características más destacadas del reino hongos y conocer su clasificación.
  5.  Conocer las características más importantes del reino plantas y su clasificación.
  6.  Señalar las características generales del reino animal y conocer su clasificación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Señala los sistemas de clasificación que se pueden utilizar para agrupar a los seres vivos y los criterios 
que se utilizan en cada uno de ellos. 

  1.2.  Explica los conceptos de taxón, especie, sistema binomial de nomenclatura, y analiza cómo se ha llegado 
a la clasificación actual de los cinco reinos.

  2.1.  Indica las características más importantes del reino moneras y los principales grupos que se diferencian 
en él.

  3.1.  Enumera los principales grupos que se diferencian en el reino protoctistas y señala sus características 
más importantes.

  4.1.  Describe las características principales del reino hongos e indica los principales grupos que se 
diferencian.

  5.1.  Enumera las principales características del reino de las plantas y señala los grupos más importantes que 
se diferencian en él.

  6.1.  Explica las características más importantes del reino animal y de sus principales filos.

CONTENIDOS

A.- Conceptos:
-  La clasificación de los seres vivos
-  Características generales del reino moneras
-  Características generales del reino protoctistas
-  Características generales del reino hongos
-  Características generales del reino plantas
-  Características generales del reino animal
-  Claves dicotómicas y su utilización



UNIDAD 7: LA  MATERIA VIVA

OBJETIVOS

  1.  Describir las características de los seres vivos y los distintos niveles de organización de la materia viva.
  2.  Definir los conceptos de bioelemento y biomolécula y conocer los principales bioelementos y las 

características de las biomoléculas inorgánicas
  3.  Describir la estructura química de los glúcidos y conocer su clasificación y sus funciones biológicas.
  4.  Conocer las características generales de los lípidos y su clasificación.
  5.  Describir la estructura de los aminoácidos y de las proteínas y explicar su variabilidad y sus funciones 

biológicas.
  6.  Explicar la estructura de los ácidos nucleicos y su función como portadores de la información genética.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Explica las características que definen a los seres vivos: complejidad, nutrición, relación y reproducción, 
y conoce los principales niveles de organización abióticos y bióticos.

  2.1.  Define los conceptos de bioelemento, oligoelemento y biomolécula; clasifica los bioelementos en 
primarios, secundarios y oligoelementos, y conoce las características de los átomos de carbono.

  2.2.  Explica la estructura del agua y relaciona sus propiedades físico-químicas con sus funciones biológicas, 
y conoce las formas en las que se encuentran las sales minerales en los seres vivos y sus funciones 
biológicas.

  3.1.  Conoce los principales glúcidos, su composición, sus estructuras, sus funciones biológicas y su 
clasificación, y esquematiza un enlace O-glucosídico. 

  4.1.  Conoce los principales lípidos y ácidos grasos, su composición, sus estructuras, sus funciones biológicas 
y su clasificación, y esquematiza la esterificación de un triglicérido.

  5.1.  Distingue los aminoácidos como componentes básicos de las proteínas; conoce la composición, 
estructuras, funciones biológicas, especialmente la enzimática, y clasificación de estas, y esquematiza el 
enlace peptídico.

  6.1.  Distingue los nucleótidos como componentes básicos de los ácidos nucleicos; conoce la composición, 
estructuras, funciones biológicas y clasificación de estos, y esquematiza el enlace fosfodiéster.

CONTENIDOS

A.- Conceptos.
-  Características de los seres vivos y los niveles de organización
-  Bioelementos y biomoléculas inorgánicas y orgánicas
-  Los glúcidos, estructura, clasificación y función
-  Los lípidos, características generales y clasificación
-  Las proteínas, estructura, clasificación y función
-  Los ácidos nucleicos, estructura, clasificación y función
-  Replicación del ADN y síntesis de proteínas

UNIDAD 8: EL ORIGEN DE LA VIDA Y SU ORGANIZACIÓN.

OBJETIVOS
  1.  Explicar qué procesos se produjeron hasta la aparición de la célula eucariota.
  2.  Distinguir entre células procariotas y eucariotas.
  3.  Comprender la evolución de muchos organismos hacia la pluricelularidad como respuesta adaptativa.
  4.  Diferenciar las distintas formas de organización pluricelular.
  5.  Conocer las formas no celulares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



  1.1.  Desarrolla los acontecimientos que ocurrieron hasta la aparición de la célula eucariótica.
  2.1.  Establece las diferencias entre los diferentes tipos de células y las representa esquemáticamente.
  3.1.  Expone las razones que pudieron dar lugar a que algunos organismos se convirtieran en seres 

pluricelulares, y explica la diferenciación celular.
  4.1.  Diferencia las distintas formas de organización pluricelular.
  5.1.  Explica qué son virus, plásmidos, tiroides y priones.

CONTENIDOS

A.- Conceptos:
-  El origen de la vida: la evolución de las biomoléculas y la aparición de la célula
-  La célula procariota y la célula eucariota
-  La pluricelularidad. Diferenciación y especialización celular
-  Las formas no celulares

UNIDAD 9: LOS  TEJIDOS.

OBJETIVOS

  1.  Conocer los principales tejidos vegetales y sus diferentes variedades, y describir las principales 
características morfológicas y funcionales de estos.

  2.  Conocer los principales tipos de tejidos animales, sus principales características morfológicas y la función 
que desempeñan en el organismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Clasifica y describe los tejidos meristemáticos y parenquimáticos, y señala las características de sus 
células, su ubicación y su función en la planta.

  1.2.  Clasifica y describe los tejidos protectores y de sostén, e indica las características de sus células, su 
ubicación y su función en la planta.

  1.3.  Clasifica y describe los tejidos conductores y secretores, e indica las características de sus células, su 
ubicación y su función en la planta.

  2.1.  Clasifica los principales tipos de tejidos epiteliales, y señala sus características, su función y su 
localización.

  2.2.  Describe las características principales de los tejidos conectivos, conjuntivos, adiposos y cartilaginosos, 
e indica su función y su ubicación en el organismo.

  2.3.  Enumera las características del tejido óseo; señala su composición, su función y su localización, e indica 
las variedades que existen.

  2.4.  Describe las características morfológicas y funcionales del tejido sanguíneo.
  2.5.  Explica las características morfológicas y funcionales del tejido muscular, y señala las diferencias entre 

los distintos tipos de tejidos musculares.
  2.6.  Explica las características del tejido nervioso y describe los diferentes tipos celulares que lo forman.

CONTENIDOS

A.- Conceptos: 
-  Los tejidos vegetales, clasificación, estructura y función
-  Los tejidos animales, clasificación, estructura y función
-  Técnicas de preparaciones histológicas para su observación en el microscopio

UNIDAD 10: LAS FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS.

OBJETIVOS



  1.  Conocer los procesos de nutrición celular, sus tipos y los principales procesos metabólicos.
  2.  Reconocer la necesidad de las funciones de relación y de coordinación en los seres vivos.
  3.  Explicar la necesidad de la reproducción para la continuidad de la vida y conocer los distintos tipos de 

reproducción y los mecanismos de división celular.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define nutrición autótrofa y heterótrofa y conoce las fases de la nutrición  celular; justifica la necesidad 
de la digestión y diferencia la digestión intracelular de la extracelular, y los distintos tipos de transporte 
a través de la membrana plasmática.

  1.2.  Define metabolismo y explica las características del anabolismo y del catabolismo y la función de los 
intermediarios metabólicos; establece las diferencias entre la respiración aerobia y la fermentación y 
entre la fotosíntesis y la quimiosíntesis, y explica las etapas de cada proceso.

  2.1.   Define los conceptos de sensibilidad celular,  estímulo y receptor;  y conoce los diferentes tipos de 
respuestas estáticas y dinámicas.

  3.1.  Diferencia entre reproducción sexual, asexual y alternante, conoce los diferentes tipos de reproducción 
asexual y explica las fases del ciclo celular y de la mitosis.

  3.2.  Explica las fases de la reproducción sexual, los ciclos biológicos y entiende la necesidad de la meiosis en 
el mantenimiento de la constancia numérica de los cromosomas.

CONTENIDOS

A.- Conceptos:
-  La nutrición. Tipos y fases de la nutrición celular
-  El catabolismo y el anabolismo
-  La relación
-  La reproducción. La mitosis y la meiosis

UNIDAD 11: LAS PLANTAS.

OBJETIVOS

  1.  Describir las diferencias entre el tipo de nutrición de los briofitos y el de los cormofitos, y enumerar las 
distintas etapas que tienen lugar en la nutrición de los cormofitos.

  2.  Explicar los procesos de absorción del agua y las sales minerales por las plantas.
  3.  Relacionar determinados procesos físico-químicos con los procesos fisiológicos que intervienen en el 

transporte de nutrientes en las plantas.
  4.  Conocer las funciones de relación en las plantas y el papel de las hormonas vegetales en la regulación y la 

coordinación vegetal.
  5.  Comprender la importancia del proceso reproductivo en las plantas y describir sus formas básicas de 

reproducción.
  6.  Explicar las características de la reproducción en los briofitos y en los pteridofitos.
  7.  Conocer la estructura de la flor en coniferofitos y en angiospermatofitos, y explicar la polinización y la 

fecundación.
  8.  Conocer los procesos de formación del embrión, la semilla, el fruto y la germinación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Describe las diferencias entre el tipo de nutrición de los briofitos y de los cormofitos, y enumera las 
distintas etapas que tienen lugar en la nutrición de los cormofitos.

  2.1.  Explica los procesos de absorción del agua y las sales minerales por las plantas.
  3.1.  Identifica y describe los procesos fisiológicos que se producen en las plantas para que circule la savia 

bruta y la savia elaborada.
  3.2.  Enumera las sustancias gaseosas que necesitan las plantas y explica sus mecanismos de absorción.
  4.1.  Conoce las características de las hormonas y los procesos en los que intervienen.



  4.2.  Comprende cómo se producen las respuestas de los vegetales ante los estímulos y conoce la importancia 
de la fotoperiodicidad.

  5.1.  Describe los tipos de reproducción asexual que se llevan a cabo en las plantas.
  5.2.  Describe la reproducción sexual en las plantas y la importancia de la reproducción alternante.
  6.1.  Explica las características de la reproducción en los briofitos e identifica y esquematiza su ciclo 

reproductor.
  6.2.  Explica las características de la reproducción en los pteridofitos e identifica y esquematiza su ciclo 

reproductor.
  7.1.  Identifica los distintos componentes de una flor.
  7.2.  Describe en qué consisten la polinización y la fecundación.
  8.1.  Explica cómo se forma el embrión, la semilla y el fruto, y el proceso de la germinación.

CONTENIDOS

A.- Conceptos:
-  La nutrición en las plantas. Absorción del agua y sales minerales. El transporte de la savia bruta y de la savia 

elaborada. El intercambio de gases
-  Las funciones de relación en las plantas. Las hormonas vegetales
-  La función de reproducción en las plantas. La reproducción en los briofitos y en los pteridofitos
-  La flor en las angiospermas y en las gimnospermas
-  Concepto y tipos de polinización. La fecundación, la germinación de la semilla, el fruto y la dispersión de 

frutos y de semillas
-  Ciclos reproductores

UNIDAD 12: LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES (I)

OBJETIVOS

  1.  Conocer los procesos implicados en la nutrición animal: superficies de intercambio y proceso de la 
nutrición, así como la evolución de las estructuras digestivas en los invertebrados.

  2.  Conocer las partes del aparato digestivo de los vertebrados y las etapas que caracterizan el proceso 
digestivo.

  3.  Distinguir la difusión simple, la respiración cutánea, traqueal y branquial así como la evolución de estos 
sistemas en los diferentes grupos de animales.

  4.  Explicar la respiración pulmonar y conocer las etapas que caracterizan cada uno de sus procesos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Explica cómo se realiza el intercambio de sustancias en animales, enumera las etapas del proceso de la 
nutrición, y realiza e interpreta esquemas de las estructuras digestivas de los invertebrados.

  2.1.  Describe las etapas del proceso digestivo y los procesos que en ellas ocurren.
  3.1.  Explica todos los sistemas respiratorios, excepto el pulmonar, e identifica sus principales modelos y 

características relacionándolos con los grupos de animales que los presentan.
  4.1.  Explica cómo se produce el proceso de la respiración pulmonar.

CONTENIDOS

A.- Conceptos:
-  La nutrición en los animales: superficies de intercambio y proceso digestivo
-  Anatomía comparada del aparato digestivo. Evolución del aparato digestivo. Modelos de aparato digestivo de 

los invertebrados. Modelos de aparato digestivo de los vertebrados
-  Fisiología de la digestión. Regulación del proceso digestivo
-  Etapas del proceso respiratorio. Mecanismos de ventilación e incorporación de gases. Tipos de sistemas 

respiratorios
-  Fisiología de la respiración. Captación de gases. Intercambio gaseoso. Transporte de gaseoso



UNIDAD 13: LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES (II)

OBJETIVOS

  1.  Conocer los elementos anatómicos del sistema circulatorio, así como el funcionamiento del órgano 
impulsor en los mamíferos.

  2.  Distinguir los diferentes modelos de sistemas de circulación y las características de los sistemas 
circulatorios en invertebrados y vertebrados.

  3.  Distinguir las principales sustancias que excretan los animales y los diferentes órganos excretores de los 
invertebrados.

  4.  Explicar los órganos excretores de los vertebrados y la formación de la orina. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Realiza e interpreta esquemas de los elementos anatómicos más importantes del aparato circulatorio y 
explica el aparato cardíaco.

  2.1.  Distingue los tipos de sistemas de circulación y los principales aparatos circulatorios en invertebrados y 
vertebrados.

  3.1.  Diferencia los productos no nitrogenados de los nitrogenados y las características de los órganos 
excretores de los invertebrados.

  4.1.  Explica los órganos excretores de los vertebrados y el proceso de formación de la orina en ellos.

CONTENIDOS

A.- Conceptos:
-  El transporte de sustancias. Los líquidos circulantes, los vasos y el mecanismo impulsor
-  Tipos de aparatos y sistemas circulatorios en los invertebrados y en los vertebrados
-  Fisiología de la circulación. El ciclo cardíaco. Regulación del proceso circulatorio
-  Los productos de desecho. Tipos de sistemas excretores en los invertebrados y en los vertebrados. Aparatos 

que intervienen
-  La nefrona como unidad anatómica y funcional. Fisiología de la excreción. Etapas y regulación del proceso

UNIDAD 14: LA RELACIÓN EN LOS ANIMALES

OBJETIVOS

  1.  Asimilar los conceptos de estímulo, receptor y efector, y distinguir los distintos tipos de receptores 
sensoriales.

  2.  Comprender la transmisión de la información en el sistema nervioso.
  3.  Comparar los sistemas nerviosos de los principales grupos de invertebrados.
  4.  Conocer el sistema nervioso de los vertebrados: organización y funcionamiento.
  5.  Describir el sistema de coordinación endocrino en los animales, establecer las diferencias entre los de 

vertebrados e invertebrados y enumerar las aplicaciones derivadas del conocimiento de las hormonas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Esquematiza el proceso de coordinación y control, describe los elementos que lo componen y distingue 
los distintos tipos de receptores sensoriales.

  2.1.  Explica, mediante texto, esquemas y dibujos, la transmisión de la información a lo largo de la neurona y 
entre neuronas.

  3.1.  Establece, mediante tablas, esquemas o dibujos, las semejanzas y las diferencias entre los sistemas 
nerviosos de los invertebrados.



  4.1.  Describe el sistema nervioso central de los vertebrados.
  4.2.  Describe el sistema nervioso periférico y explica el funcionamiento del sistema nervioso en los 

vertebrados.
  5.1.  Describe el sistema de coordinación endocrino en los animales, establece las diferencias entre los de 

vertebrados e invertebrados e indica aplicaciones derivadas del conocimiento de las hormonas.

CONTENIDOS

A.- Conceptos:
-  La recepción de los estímulos
-  Funcionamiento del sistema nervioso. Impulso y transmisión nerviosa
-  Tipos de sistemas nerviosos en invertebrados
-  Sistema de coordinación endocrino. Sistema hormonal en los invertebrados y en los
Vertebrados. Aplicaciones derivadas del conocimiento de las hormonas

UNIDAD 15: LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES,

OBJETIVOS

  1.  Comprender las diferentes modalidades de reproducción que han surgido a lo largo de la evolución.
  2.  Identificar los diferentes elementos anatómicos del aparato reproductor, y conocer la morfología de los 

gametos y el proceso de gametogénesis.
  3.  Explicar el mecanismo de la fecundación y sus diferentes tipos. 
  4.  Comprender y explicar las características del desarrollo embrionario y los diferentes desarrollos del 

período postembrionario.
  5.  Distinguir diferentes técnicas de reproducción asistida y los diferentes métodos anticonceptivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  1.1.  Define las principales modalidades de reproducción, indicando los grupos animales que las presentan.
  2.1.  Identifica los diferentes elementos anatómicos del aparato reproductor y los elementos esenciales de un 

óvulo y un espermatozoide.
  2.2.  Distingue y compara el proceso de la espermatogénesis del de la ovogénesis.
  3.1.  Explica el mecanismo de la fecundación y sus diferentes tipos.
  4.1.  Conoce los tipos de huevo, de segmentación y de gastrulación en relación con los grupos animales que 

los presentan e indica qué estructuras del organismo derivan de cada una de las tres hojas embrionarias.
  4.2.  Distingue los tipos de desarrollo postembrionario y reconoce en qué grupos de animales se da cada uno 

de ellos.
  5.1.  Explica la fecundación “in vitro” y la inseminación artificial y describe las características y la utilización 

de los principales métodos anticonceptivos.

CONTENIDOS

A. Conceptos:
-  Los tipos de reproducción en los animales. Formas especiales de reproducción
-  Anatomía del aparato reproductor. Fisiología de la reproducción. La gametogénesis
-  El desarrollo embrionario. Segmentación, gastrulación y organogénesis
-  La intervención humana en la reproducción

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Para alcanzar los objetivos propuestos en la programación de las diferentes unidades y desarrollar los 



contenidos que se plantean en ellas, se va a seguir el libro de texto. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  de 1º  
Bachillerato, de la Editorial Anaya y a utilizar los recursos didácticos  que le acompañan. Se completará 
con otro tipo de recursos  como: análisis de artículos de prensa, visionado de videos y CD, búsqueda de 
información en Internet en las aula TIC. De todas estas actividades se hará un seguimiento periódico con 
observaciones directas, preguntas orales y puestas en común   y con la revisión del  cuaderno de clase. 
Se harán prácticas en el laboratorio según un programa detallado. También se podrán programara 
actividades complementarias y extraescolares con las que se afiancen  aspectos y contenidos 
transversales. Finalmente pruebas escritas y exámenes.

La nota de la evaluación se obtendrá valorando un 10% los aspectos generales como el interés en la 
asignatura, grado de implicación en las tareas diarias y actividades y el comportamiento. Un 20 % de la nota 
será para  valorar el trabajo en las prácticas de laboratorio y las respuestas en las cuestiones orales y 
actividades escritas  diarias. Por último, el 70% se aplicará a las pruebas escritas parciales y exámenes de las 
unidades impartidas. 

    Para los alumnos/as que suspendan  se les hará un Examen de Recuperación en el que deberán superar los 
objetivos fundamentales de cada unidad temática. 

Como  medida de atención a la diversidad, en caso que lo proponga el Equipo Docente y con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación, se elaborarán  Adaptaciones Curriculares para el 
alumnado que requiera de una atención educativa diferente a la ordinaria: NEE, Altas Capacidades 
intelectuales.  

6. TEMPORALIZACIÓN 

Esta materia se ha concebido para que el alumnado que la elige repase y profundice los contenidos de 
Biología y de Geología que se han tratado más superficialmente durante los cursos de la ESO. Son alumnos y 
alumnas de ciencias que en su mayoría van a cursas estudios universitarios y ciclos profesionales superiores 
relacionados con las Ciencias de la Salud. Esto condicionará la metodología a emplear y el temario que se les 
va e exigir. El número de temas a desarrollar es muy elevado (un total de 15 unidades), y es su tratamiento 
habrá que incluir actividades de todo tipo de contenidos, por tanto en la distribución temporal el número de 
unidades tratadas por evaluación deberá ser alto: 

- Primera evaluación. Los bloques I y II (5 unidades)

- Segunda evaluación. Los bloques II y III (5 unidades)

- Tercera evaluación. El Bloque IV  (5 unidades)

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRESCOLARES

El departamento ha programado para este nivel diversas actividades complementarias como son:
-Hacer un seguimiento de noticias.
-Elaborar la biografía del científico o científica que da nombre a cada uno de los grupos de alumnas y alumnos.
-Diseñar póster y murales alusivos a acontecimientos científicos relevantes que se tratan en la materia y que se 
celebren o conmemoren, en  fechas concretas. 



BIOLOGÍA

El desarrollo de la Biología actual progresa en su estudio hacia la mejor comprensión de los niveles de 
organización celular y molecular y no tanto en el conocimiento global del ser vivo como tal. Ello ha sido 
posible, gracias a la aparición de nuevas ramas biológicas especializadas, desgajadas del tronco común de la 
Biología, al desarrollarse nuevas técnicas de investigación subcelular.

Por todo ello, la asignatura de Biología de Segundo de Bachillerato, deberá profundizar y formar al 
alumnado en tres aspectos fundamentales:

   a) En el conocimiento de los mecanismos básicos moleculares y celulares que rigen la materia viva.

   b) En favorecerles actitudes investigadoras de análisis y práctica científicas en el marco de las diferentes 
teorías y modelos biológicos.

  c) En  las  implicaciones  sociales,  éticas  y  económicas  que  acompañan  a  los  nuevos  descubrimientos 
biológicos.

En definitiva, esta materia deberá descubrir a los alumnos las grandes posibilidades de aplicación de 
los conocimientos biológicos a la vida cotidiana de las personas, contribuyendo así a formar ciudadanos/as 
críticos,  capaces  de  tomar  decisiones,  a  la  vez que contribuir  a  su  orientación  y  preparación,  futuras,  en 
posteriores estudios superiores.

Esta  materia  es  fundamental  para  que  los  alumnos  superen  la  Prueba  Acceso,  por  lo  que  su 
programación estará en todo momento condicionada por las orientaciones específicas que haga la Ponencia de 
Biología. Este hecho condicionará la marcha de la asignatura. 

A. Objetivos generales
La labor formativa y propedéutica, conjuntamente, de la asignatura de Biología, permitirá que los alumnos 
desarrollen ciertas capacidades, expresadas en los siguientes seis objetivos generales.

1.- Comprender los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes, teorías y modelos, 
valorando el papel que éstos desempeñan en su desarrollo.

2.- Resolver  problemas  que  se  les  planteen  en  la  vida  cotidiana,  seleccionando y  aplicando  los 
conocimientos biológicos más importantes.
3.- Utilizar  con  autonomía  las  estrategias  características  de  la  investigación  científica  (plantear 
problemas,  formular  y  contrastar  hipótesis,  planificar  diseños  experimentales,  etc.),  y  los 
procedimientos propios de la 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 actuales.

5.- Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia, que les 
permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la Biología.

6.- Comprender que el desarrollo de la Biología supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando 
una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.

B.- Contenidos y objetivos de cada unidad didáctica.



1. CONCEPTOS

Para la secuenciación de los contenidos y objetivos didácticos de la materia de Biología se han 
tenido en cuenta, en primer lugar, aquellos que vienen recogidos en el Decreto de Bachillerato en Andalucía, y 
en segundo término, los comentarios, recomendaciones y modificaciones acordadas en las reuniones de 
coordinación en la Ponencia de Biología, durante los últimos cursos.

Con todo, la materia de Biología ha quedado organizada y estructurada en cuatro Unidades 
Didácticas y ocho Temas. A continuación se establece el desarrollo de los contenidos conceptuales y los 
objetivos didácticos fundamentales que se tratarán en cada una de las unidades y temas propuestos.

A continuación se establece el desarrollo de los Contenidos Conceptuales y los Objetivos 
Didácticos fundamentales que se tratarán en cada una de las unidades y temas propuestos.

UNIDAD 1: LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA.

TEMA 1. LA BASE FISICOQUÍMICA DE LA VIDA

I. Contenidos

1.1.- Características fundamentales de los sistemas biológicos.
1.2.- Niveles de organización biológica.
1.3.- Composición: bioelementos y biomoléculas.
1.4.- El agua.
1.4.1.- Estructura.
1.4.2.- Propiedades físico-químicas.
1.4.3.- Funciones biológicas.
1.4.4.- Disoluciones acuosas de sales minerales.
1.5.- Glúcidos.
1.5.1.- Concepto y clasificación.
1.5.2.- Monosacáridos:   estructura y  funciones.
1.5.3.- Enlace glucosídico. Disacáridos y Polisacáridos de interés biológico. 
1.6.- Lípidos.
1.6.1.- Concepto   y clasificación.
1.6.2.- Ácidos  grasos: estructura  y  propiedades.
1.6.3.- Triacilglicéridos y fosfolípidos: propiedades y  funciones.   
1.6.4.- Carotenoides y esteroides: propiedades y funciones.
1.7.- Proteínas.
1.7.1.- Concepto  e importancia biológica.
1.7.2.- Aminoácidos. Enlace peptídico.
1.7.3.- Estructura de las proteínas.
1.7.4.- Funciones de las proteínas.
1.8.- Enzimas.
1.8.1.- Concepto y estructura.
1.8.2.- Mecanismo de acción y  cinética enzimática.
1.8.3.-Regulación de la actividad enzimática: temperatura,  pH, inhibidores.
1.9.- Ácidos nucleicos.
1.9.1.- Concepto e importancia  biológica.
1.9.2.- Nucleótidos. Enlace fosfodiéster. Funciones  de los Nucleótidos.
1.9.3.- Tipos de ácidos nucleicos.  Estructura, localización y  funciones.

                                                  
II. Objetivos

1.- Caracterizar a los seres vivos por su composición, organización, diversidad y funciones.



2.   Diferenciar los niveles de organización biológica: molecular, celular, orgánico y de población.
3.- Comparar la composición química elemental de la Tierra y los seres vivos. Definir que es un 
bioelemento  y  enumerar  los  más  importantes.  Destacar  las  propiedades  físico  químicas  del 
carbono.
4.- Conocer la estructura molecular del agua y relacionarla con sus propiedades físico-químicas. 
Resaltar su papel biológico como disolvente,   termorregulador y en función de su densidad y 
tensión superficial
5.- Reconocer el papel del agua y de las disoluciones salinas en los equilibrios osmóticos y ácido-
base.
6.- Definir glúcidos y clasificarlos. Diferenciar monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.

             7.-   Clasificar los monosacáridos en función del número de átomos de       
                  carbono. Reconocer y escribir las fórmulas desarrolladas de los siguientes monosacáridos: glucosa, 

fructosa y ribosa. Destacar la importancia biológica de los monosacáridos.
8.- Describir el enlace glucosídico como característico de los disacáridos y polisacáridos.

  9.-  Destacar la función estructural y de reserva energética de los polisacáridos.
            10.-  Definir que es un ácido graso  y escribir su fórmula química general.
            11.- Reconocer  a  los  lípidos  como  un  grupo  de  biomoléculas  químicamente  heterogéneas  y 

clasificarlos en función de sus componentes. Describir el enlace éster como característico de los 
lípidos.
12.- Destacar las funciones  energéticas de los acilglicéridos y las estructurales de los fosfolípidos.
13.- Destacar el papel de  los carotenoides (pigmentos y vitaminas), y esteroides (componentes de 
las membranas y hormonas).

             14.- Definir qué es una proteína y destacar su multifuncionalidad.
15.- Definir qué es un aminoácido, escribir su fórmula general y reconocer  su diversidad debida a 
sus radicales.
16.- Identificar y describir el enlace peptídico como característico de las proteínas.
17.- Describir la  estructura de las proteínas. Reconocer que la secuencia de aminoácidos y la 
conformación espacial de las proteínas determinan sus propiedades biológicas.
18.- Explica en qué consiste la desnaturalización y renaturalización de proteínas.
19.- Describir  las funciones más relevantes de las proteínas: catálisis, transporte, movimiento y 
contracción, reconocimiento celular,  estructural, nutrición y reserva y hormonal.
20.- Explicar  el  concepto  de  enzima  y  describir  el  papel  que  desempeñan  los  cofactores  y 
coenzimas en su actividad. Describir el centro activo y resaltar su importancia en relación con la 
especificidad enzimática.
21.- Reconocer que la velocidad de una reacción enzimática es función de la cantidad de enzima y 
de la concentración de sustrato.
22.- Conocer el papel de la energía de activación y de la formación del complejo enzima-sustrato 
en el mecanismo de acción enzimático.
23.- Comprender cómo afectan la temperatura, pH e inhibidores a la actividad enzimática. Definir 
la inhibición reversible y la irreversible. 
24.- Definir los  ácidos nucleicos y destacar su importancia.
25.- Reconocer la composición y estructura general de los nucleótidos.
26.-Reconocer  a los nucleótidos como moléculas de gran versatilidad funcional y describir las 
funciones más importantes: estructural, energética y coenzimática. 
27.-Describir el enlace fosfodiéster como característico de los polinucleótidos.
28.- Diferenciar y analizar los diferentes tipos de ácidos nucleicos de acuerdo con su composición, 
estructura, localización y función.

TEMA 2. ORGANIZACIÓN Y FISIOLOGÍA CELULAR

I. Contenidos

2.1.- Teoría celular.
2.2.- Organizaciones procariota y eucariota. Diversidad celular.
2.3.- Célula eucariota. Componentes estructurales y funciones.
2.3.1.- Membranas celulares: composición, estructura y funciones.



2.3.2.- Pared celular en las 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.                        

2.3.5.- Núcleo interfásico: envoltura, nucleoplasma, cromatina, nucleolo.
2.4.- La célula eucariota. 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.- La célula eucariota. 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, anabolismo y catabolismo.
2.5.5.2. Aspectos generales del metabolismo: reacciones de oxireducción y TP. 
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 obtención de 
energía.          

2.5.5 4.1. Glucólisis  
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 ynecesidades 

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.

II. Objetivos

1.  Describir  los  principios  fundamentales  de  la  Teoría  Celular  como  modelo  universal  de 
organización morfofuncional de los seres vivos.
2. Describir y diferenciar los dos tipos de organización celular. 
3. Comparar las características de las células vegetales y animales.

                4. Exponer la teoría del origen evolutivo de la célula eucariota y explicar la diversidad de células en 
un organismo pluricelular.

             5.  escribir,  localizar  e  identificar  los   componentes  estructurales  de  la  célula  procariótica  en 
relación con su estructura y función.

              6.  Describir,  localizar  e  identificar  los  componentes  de  la  célula  eucariota  en  relación  con  su 
estructura y función.
7. Describir las fases de la división celular y reconocer las diferencias entre células animales y 
vegetales.
8. Destacar el papel de la mitosis como procesos básico en el crecimiento y en la conservación de 
la información genética.
9. Explicar el concepto de nutrición celular y diferenciar la nutrición autótrofa y heterótrofa en 
función de la fuente de carbono.



10- Explicar  los  diferentes  procesos  mediante  los  cuales  la  célula  incorpora  sustancias: 
permeabilidad celular y endocitosis.
11. Exponer los procesos de transformación de las sustancias incorporadas y localizar los orgánulos 
que intervienen en su digestión.
12. Explicar el concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo. Diferenciar entre anabolismo 
y catabolismo.
13.  Reconocer  y  analizar  las  principales  características  de  las   reacciones   que  determinan  el 
catabolismo y el anabolismo.
14.  Destacar  el  papel  de  las  reacciones  de  óxido-reducción  como  mecanismo  general  de 
transferencia de energía.
15 Destacar e papel del ATP como vehículo en la transferencia de energía.
16. Resaltar la existencia de diversas opciones metabólicas para obtener energía.
17. Esquematizar las fases del catabolismo y del anabolismo celular. 
18.- Esquematizar  la  glucólisis,  el  ciclo  de  Krebs,  la  cadena  de  transporte  electrónico  y  la 
fosforilación oxidativa. 
19. Distinguir las  vías anaerobias y aerobias respecto a la rentabilidad energética, los productos 
finales originados y su interés industrial.
20. Reconocer que la materia y energía obtenidas en los procesos catabólicos se utilizan en los 
procesos biosintéticos y esquematizar sus fases generales.
21. Diferenciar las fases de la fotosíntesis y localizarlas intracelularmente.
22.  Identificar  los  sustratos  y  los  productos  que  intervienen  en  las  fases  de  la  fotosíntesis  y 
establecer el balance energético de ésta.
23. Reconocer la importancia de la fotosíntesis en la evolución.
24. Explicar el concepto de quimiosíntesis y destacar su importancia en la naturaleza. 
25.  Reconocer  que parte de  la  materia obtenida en los  procesos biosintéticos  derivados de la 
fotosíntesis se utiliza en las vías catabólicas.

UNIDAD 2. LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA. GENÉTICA 
      MOLECULAR

TEMA 3. LAS BASES CITOLÓGICAS DE LA HERENCIA

I. Contenidos
3.1.- La meiosis.
3.2.- Reproducción sexual.
3.2.1.- Células gaméticas y fecundación.
3.2.2.- Aspectos  evolutivos

3.3.- Genética mendeliana 
3.3.1. Conceptos básicos de herencia biológica. 
3.1.2. Genotipo y fenotipo. 
3.4. Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia. 

 3.4.1. Leyes de Mendel. 
 3.4.2. Cruzamiento prueba y retrocruzamiento. 

3.4.3. Ejemplos de herencia mendeliana en animales y plantas. 
3.5. Teoría cromosómica de la herencia. 
3.5.1. Los genes y los cromosomas. 

 3.5.2. Relación del proceso meiótico con las leyes de Mendel.  
3.5.3. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo.



TEMA 4. BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA

4.1.- El DNA como portador de la información genética.
4.1.1.- Historia del descubrimiento del DNA como soporte de la información genética.
4.1.2.- ADN y cromosomas.
4.1.3.- Concepto de gen.
4.1.4.- Conservación de la información: replicación del ADN.
4.1.5.- Expresión de la información genética: transcripción y traducción. El código 

genético.
4.1.6.- Regulación de la expresión genética.
4.2.- Alteraciones de la información genética.
4.2.1.- Concepto de mutación.
4.2.2.- Causas de mutaciones.
4.2.3.- Consecuencias de las mutaciones.
4.2.3.1.- Consecuencias evolutivas.
4.2.3.2.- Efectos perjudiciales.
4.3.- Genética aplicada.
4.3.1.- Enfermedades hereditarias: concepto, diagnosis y tratamiento.
4.3.2.- Mejora genética de animales y plantas.
4.3.2.1.- Procedimientos clásicos.
4.3.2.2.- Ingeniería genética.
4.3.3.- Repercusiones  sociales de la genética.
4.3.3.1.- Eugenesia.
4.3.3.2.- Genes y cáncer.
4.3.3.3.- Proyecto genoma humano.
4.3.3.4.- Clonación.

II. Objetivos

1.- Describir sucintamente las fases de la meiosis.
2.- Destacar los procesos de recombinación genética y de segregación cromosómica como fuente 
de variabilidad.
3.- Definir el concepto de reproducción sexual y resaltar los procesos de la gametogénesis y la 
fecundación.
4.- Explicar  el significado biológico de la reproducción sexual.
5.- Reconocer  el  DNA como molécula  portadora  de  la  información  genética,  describiendo  y 
analizando los experimentos más significativos que han conducido a dicho conocimiento.
6.- Recordar que el DNA es el componente esencial de los cromosomas.
7.- Entender el gen como el fragmento de DNA que constituye la más pequeña unidad funcional.
8.- Relacionar  e  identificar  el  proceso  de  replicación  del  DNA  como  el  mecanismo  de 
conservación de la información genética.
9.- Reconocer la necesidad de que la información genética se exprese y conocer los mecanismos 
por los que se realiza dicha expresión.
10.-Comprender  la  forma  en  que  está  codificada  la  información  genética  y  valorar  su 
universalidad.
11.- Reconocer la necesidad de la regulación de la expresión genética y diferenciar entre genes 
reguladores y estructurales.
12.- Definir las mutaciones como alteraciones genéticas.
13.- Distinguir entre mutación espontánea e inducida y citar algunos agentes mutagénicos: rayos 
UV, rayos X, radiactividad, agentes químicos y agentes biológicos.
14.- Destacar  que las  mutaciones  son necesarias  pero  no suficientes  para  explicar  el  proceso 
evolutivo.
15.- Reconocer que las mutaciones generalmente tienen un efecto pernicioso.
16.- Distinguir entre enfermedades hereditarias y no hereditarias y citar algunos procedimientos 



de diagnosis y de tratamiento.
17.- Reconocer el impacto histórico de la selección artificial en la producción agropecuaria.
18.- Reconocer  a  la  ingeniería  genética  como un  procedimiento  artificial  de  transferencia  de 
genes.
19.- Discutir las repercusiones sociales de la genética.

UNIDAD 3: MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA.

I. Contenidos

TEMA 5. LOS MICROORGANISMOS

5.1.- Concepto de microorganismo y grupos principales.
5.1.1.- Concepto de microorganismo.
5.1.2.- Grupos principales.  

             5.1.2.1. Formas acelulares: virus, viroides y priones.
                           -Composición, estructura y actividad biológica.
                           -Ciclos de vida de los virus: lítico y lisogénico.
             5.1.2.2. Formas celulares: bacterias (procariotas) y Protozoos, algas y hongos (eucariotas) 
                           -Características estructurales.
                            -Características funcionales: tipos de nutrición                         

5.3.- Relaciones  entre los microorganismos y la especie humana.
5.3.1. Beneficiosas.
5.3.2. Perjudiciales: enfermedades producidas por microorganismos en la especie humana, 

animales y  plantas.
                                           
TEMA 6.BIOTECNOLOGÍA

6.1. Concepto
             6.2. Microorganismos utilizados en Biotecnología .
             6.3. Principales aplicaciones.

6.3.1.- Agricultura.
6.3.2.- Farmacia y Sanidad.
6.3.3.- Alimentación.
6.3.4.- Procesos de interés ambiental.

 II. Objetivos

1.-Conocer el concepto de microorganismo.
                    2.-Analizar la diversidad de este grupo biológico.

3.-Reconocer  los  diferentes  grupos  de  microorganismos  por  sus  características  estructurales  y 
funcionales y en el caso de los virus aludir a la naturaleza de su material genético.
4.- Describir los ciclos lítico y lisogénico de los y establecer las principales diferencias que existen 
entre ambos.
5.- Conocer algunas relaciones que  pueden establecerse entre los microorganismos y la especie 
humana distinguiendo entre inocuas, beneficiosas y perjudiciales e ilústrales con algún ejemplo 
relevante.
6.-Definir biotecnología, mencionar algunos microorganismos de interés biotecnológico y conocer 
las técnicas empleadas en sus aplicaciones.

                      7.-Exponer  algunas  aplicaciones  de  la  biotecnología  en  agricultura,  farmacia  y  sanidad, 
alimentación y en procesos de interés ambiental.

                   
UNIDAD 4: INMUNOLOGÍA.



I. Contenidos

TEMA 7. DEFENSA ORGÁNICA E INMUNIDAD

7.1.- Concepto de infección.
7.2.- Mecanismos de defensa orgánica.
7.2.1.- Inespecíficos. Barreras naturales y  respuesta inflamatoria.        
7.2.2.- Específicos. Concepto de respuesta inmunitaria.
7.3.- Inmunidad y sistema inmunitario.
7.3.1.- Componentes del sistema inmunitario.
7.3.2.- Selección clonal.
7.3.3.- Concepto  y  naturaleza de los antígenos.
7.3.4.- Tipos de respuesta inmunitaria: humoral y celular.
7.4.- La respuesta humoral.
7.4.1.- Concepto y estructura de los anticuerpos.
7.4.2.- Tipos de anticuerpos de acuerdo con su papel biológico.                                          
7.4.3.- Células productoras de anticuerpos: linfocitos B.
7.4.4.- Reacción antígeno-anticuerpo. Tipos:  precipitación, aglutinación y neutralización.          
7.5.- Respuesta celular.
7.5.1.- Concepto.
7.5.2.- Tipos de células implicadas: linfocitos Tmacrófagos.  
7.6.- Respuestas primaria y secundaria.
7.7.- Tipos de inmunidad. Sueros y vacunas.
7.7.1.- Congénita y adquirida.
7.7.2.- Natural y artificial.
7.7.3.- Pasiva y activa.
7.7.4.- Sueros y vacunas.
7.8.- Alteraciones del sistema inmunitario.
7.8.1.- Hipersensibilidad (alergia).
7.8.2.- Autoinmunidad.
7.8.3.- Inmunodeficiencia.
7.8.3.1.- Inmunodefidiencia adquirida: el SIDA.
7.9.- Importancia de la fabricación  industrial de vacunas y sueros.
7.10.- Reflexión ética sobre la donación de órganos.

II. Objetivos

1.- Definir el concepto de infección. Diferenciar infección y enfermedad infecciosa.
2.-  Conocer  los  mecanismos  de  defensa  orgánica,  distinguiendo  los  inespecíficos  de  los 
específicos.
3.- Identificar y localizar las barreras naturales físicas y químicas como primera línea de defensa 
del organismo.
4.- Describir la respuesta inflamatoria sobre la base de una agresión a la piel,  subrayando las 
causas de la respuesta.
5.- Distinguir entre inmunidad y respuesta inmunitaria.
6.- Enumerar los componentes del sistema inmunitario e indicar su función.
7.- Diferenciar respuesta humoral y  respuesta celular.
8.- Definir los conceptos de antígeno y anticuerpo, y describir

                      su naturaleza.
9.-Conocer la existencia de distintos tipos de anticuerpo sin entrar  en su clasificación.
10.- Reconocer a los linfocitos B como las células especializadas en la producción de anticuerpos 
solubles.
11.- Explicar la interacción antígeno-anticuerpo. 



12.- Reconocer a los linfocitos T y macrófagos como las células especializadas en la respuesta 
celular.
13.- Considerar las respuestas inmunitarias primaria y secundaria como etapas en la maduración 
de los linfocitos, relacionándolo con el concepto de memoria inmunológica.
14.- Conocer y distinguir los distintos tipos de inmunidad.
15.- Reconocer como alteraciones del sistema inmunitario la hipersensibilidad, la autoinmunidad 
y la inmunodeficiencia. 
16.- Describir la evolución, síntomas y posibilidades de prevención del SIDA. Distinguir entre 
seropositivos y enfermos.
17.- Exponer el desarrollo histórico y las implicaciones sociales de la fabricación de sueros y 
vacunas.

C.- Criterios de Evaluación

La finalidad de la evaluación es comprobar el grado de adquisición de las capacidades señaladas en los 
contenidos  y objetivos  generales  del  currículo y los  didácticos  de  cada unidad.  Para  ello  se  propone una 
metodología unos criterios de evaluación concretos,  con los cuales conseguir una evaluación cualitativa o 
formativa y cuantitativa o sumativa

Se  le  harán  a  los  alumnos/as  pruebas  abiertas   de  respuesta  breve,  deberes  con  elaboración  de 
esquemas,  mapas  semánticos  y  conceptuales,  realizarán  trabajos  experimentales,  proyectos  bibliográficos, 
comentarios de textos, etc.

La evaluación sumativa se realizará  al inicio (mediante una prueba inicial de conocimientos previos) y 
al  final  (con  una  prueba  abierta  de  desarrollo)  de  cada  Unidad  Didáctica,  aunque  en  todo  momento  la 
aplicación de una evaluación continua formativa nos puede ayudar a conocer el estado y desarrollo del proceso 
de aprendizaje,  en cada  momento.

Los Criterios Generales de Evaluación seleccionados,  son todos los enunciados en el  Decreto que 
establece  el  currículo  de  Bachillerato  en  Andalucía,  y   otros  específicos   que  consideramos,  también, 
importantes para la evaluación de las unidades didácticas establecidas.

A) GENERALES

1.- Enumerar las razones por las cuales el  agua y las sales minerales son fundamentales en los 
procesos celulares, indicando algunos ejemplos de las repercusiones de su ausencia.
2.- Identificar las unidades básicas que constituyen los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y 
ácidos nucleicos.
3.-  Interpretar  la  estructura  interna  de  una  célula  eucariota  animal  y  una  vegetal,  pudiendo 
identificar y representar sus orgánulos, así como describir la función que desempeñan.
4.- Representar esquemáticamente y analizar el ciclo celular y las 

                modalidades de división del núcleo y el citoplasma, relacionando la meiosis con la variabilidad 
genética de las especies.
5.- Explicar el significado biológico de la respiración celular, indicando las diferencias entre la vía 
aerobia y la anaerobia respecto a  rentabilidad energética, los productos finales originados y el 
interés industrial de estos últimos.                                             
6.- Diferenciar en la fotosíntesis las fases luminosa y oscura, identificando las estructuras celulares 
en las que se lleva a cabo, los sustratos necesarios, los productos finales y el balance energético 
obtenido; igualmente se valorará la importancia de este proceso en el mantenimiento de la vida.
7.- Explicar el papel del ADN como portador de la información genética y la naturaleza del código 
genético,  relacionando  las  mutaciones  con  alteraciones  en  la  información,  y  estudiando  su 
repercusión en la variabilidad de los seres vivos y en la salud de las personas.
8.- 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 otra actividad, sometido a presiones sociales y económicas.
9.- Determinar las características que definen los microorganismos, destacando el papel de algunos 
de ellos en los ciclos biogeoquímicos, en la industria alimentaria, en la farmacéutica y en la mejora 



del medio ambiente, y analizando el poder patógeno que pueden tener en los seres vivos.
10.- Analizar los mecanismos de defensa que desarrollan los seres vivos ante la presencia de un 
antígeno,  deduciendo  a  partir  de  estos  conocimientos  cómo  se  puede  incidir  para  reforzar  o 
estimular las defensas naturales.

B) ESPECÍFICOS

11) Identificar la naturaleza química de moléculas de interés biológico, deduciendo a partir de sus 
fórmulas y estructuras  su comportamiento físico y químico.
12) Identificar las hipótesis más importantes en la investigación sobre   biomoléculas y valorar los 
resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas.

             13) Explicar el significado de la Teoría Celular  y valorar su importancia como teoría básica de la 
Biología y sus limitaciones actuales.
14) Utilizar las técnicas básicas de microscopía óptica y manejar con soltura el microscopio óptico.
15) Explicar el papel central del ATP en el metabolismo vegetal y animal.
16)  Saber  relacionar  mediante  un  mapa  conceptual  las  principales  rutas  metabólicas  y  sus 
componentes (metabolitos).
17)  Comparar  el  rendimiento  energético  de  las  parejas  de   procesos  metabólicos:  respiración-
fermentación, fotosíntesis-quimiosíntesis y plantas C3-C4.
18) Interpretar gráficas  y formular hipótesis sobre la acción de los diferentes factores que controlan 
la actividad fotosintética, quimiosintética,  respiratoria y fermentativa en las células respectivas.
19) Elaborar  esquemas celulares  de diferentes tipos celulares indicando las partes fundamentales y 
la ubicación de las rutas metabólicas principales.
20) Conocer  los hitos fundamentales en el desarrollo histórico de la investigaciones genética y su 
incidencia social, ética y económica.
21)  Hacer  esquemas  de   los  procesos  de  duplicación,  transcripción  y  traducción  en  células 
procariotas y eucariotas.
22) Relacionar la morfología  de los cromosomas con la fase mitótica y meiótica correspondiente.
23 ) Reconocer y hacer esquemas de las fases de la Mitosis y Meiosis.
24)  Conocer  la  estructura  de  los  virus,  la  naturaleza  y  disposición  de  las  moléculas  que  los 
constituyen y su relación con la morfología de los diferentes tipos.
25)  Entender  los  tipos  de  ciclos  de  desarrollo  víricos,  describir  sus  fases  y  explicar  las 
características propias.
26)  Reconocer  la  importancia  de  las  patologías  víricas  en  la  sociedad actual,  conocer  las  vías 
habituales de infección  y valorar la incidencia  social del SIDA, hepatitis , gripe y herpes.
27) Conocer las técnicas microbiológicas básicas en el estudio de bacterias: tinciones, cultivos etc.
28) Conocer las enfermedades  más comunes producidas por los microorganismos  y los beneficios 
asociados con ellos.
29) Describir y explicar la respuesta inmune.
30) Conocer y valorar la legislación española sobre transplantes y su problemática social.

D.- Temporalización

La secuencia de contenidos establecida para la materia de Biología,  se puede desarrollar  en un 
periodo lectivo de  TREINTA  SEMANAS, que se corresponderían  con un total de  CIENTO 
VEINTE HORAS lectivas, aproximadamente. 

La distribución temporal estimada que se hace por unidades didáctica  es:

UNIDAD 1. La célula y la base fisicoquímica de la vida.

68 Horas lectivas (17 semanas). De Septiembre a Enero.

UNIDAD 2. La base química de la herencia. Genética Molecular.

32 Horas lectivas (ocho semanas).  Febrero y Marzo.



UNIDAD3. Microbiología y Biotecnología.

13 Horas lectivas (tres semanas y media).  Abril y Mayo.

UNIDAD 4. Inmunología.

10 Horas lectivas (dos semanas).  Mayo.



CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES

Las  Ciencias  de  la  Tierra  y  Medioambientales  deben  contribuir  a  proporcionar  una  serie  de 
conocimientos conceptuales, de habilidades, de destrezas, de modelos de comportamiento y normas que sean 
funcionales, con el fin de que las alumnas y los alumnos puedan llegar a ser miembros responsables y activos 
de la sociedad, capaces de relacionarse constructivamente con los otros miembros de ella, así como de detectar 
y resolver los problemas cotidianos que se les plantearán a lo largo de su existencia.

Por ello, una educación que integre la cultura humanística y la científica, una mayor presencia de la 
ciencia en los medios de comunicación, así como la participación activa de los investigadores en la divulgación 
de los conocimientos, se hace cada día más necesaria.

Por otra parte, la preparación profesional de los estudiantes exige que el currículo de Ciencias de la 
Tierra y Medioambientales incluya los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que permitan 
abordar con éxito los estudios posteriores, dado que las Ciencias de la Tierra y Medioambientales forman parte 
de  los  estudios  universitarios  de  carácter  científico  y  son  necesarias  para  un  amplio  abanico  de  ciclos 
formativos de la Formación Profesional de grado superior.

La  inclusión  de  contenidos  relativos  a  procedimientos  implica  que  los  alumnos  y  las  alumnas  se 
familiaricen  con  las  características  del  trabajo  científico  y  sean  capaces  de  aplicarlas  a  la  resolución  de 
problemas y a los trabajos prácticos.

Los contenidos relativos a actitudes suponen el conocimiento de las interacciones de las Ciencias de la 
Tierra y Medioambientales con la técnica y la sociedad, así como un respeto al medio natural y una visión ética 
de lo que supone el progreso científico. Todos estos aspectos deben aparecer dentro del marco teórico que se 
estudia y no como actividades complementarias.

El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes 
capacidades: 

• Comprender el funcionamiento de los sistemas terrestres así como las interacciones existentes entre ellos, 
pudiendo explicar las repercusiones mundiales de algunos hechos aparentemente locales.

• Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales y conocer alguna medida para prevenir o corregir los 
mismos.

• Conocer la existencia de límites para la explotación de algunos recursos, valorando la necesidad de adaptar 
el uso a las posibilidades de renovación.

• Evaluar la rentabilidad global de la explotación de los recursos naturales, incluyendo sus posibles utilidades 
y los impactos provocados.

• Investigar los problemas ambientales, utilizando métodos científicos, sociológicos e históricos, recogiendo 
datos de diversas fuentes, analizándolos y elaborando conclusiones, proponiendo alternativas y realizando 
un informe final. 

• Utilizar  técnicas  variadas  para  abordar  problemas  ambientales,  de  tipo  químico,  biológico,  geológico  y 
estadístico.

• Tomar conciencia de que la naturaleza tiene sus límites y de que para asegurar la supervivencia no hay que 
dominarla, sino aprovecharla respetando sus leyes. 

• Mostrar actitudes para proteger el medio ambiente escolar, familiar y local, criticando razonadamente las 
medidas que sean inadecuadas y apoyando las propuestas que ayuden a mejorarlo. 

1. CONTENIDOS
 Los contenidos se estructuran en bloques que se corresponden con los que se establecen en las orientaciones 
para  la  Prueba  de  Acceso,  que  deben  tenerse  en  cuenta,  en  todo  momento,  a  la  hora  de  desarrollar  los 
contenidos de esta materia.



Las unidades didácticas que forman parte de cada uno de los bloques contienen los contenidos que deberán ser 
seleccionados y secuenciados de acuerdo a los objetivos programados  en las orientaciones que proponen la 
Ponencia de la materia para la Prueba de Acceso. La labor del profesor/a queda así muy mermada. 

No obstante,  con la secuenciación de contenidos se deberá relacionar la cantidad y la profundidad de los 
mismos con las capacidades del alumnado, con el fin de: 

• Dotar  a  los  alumnos  y  las  alumnas  de  una  amplia  base  generalista  desarrollando  los  principios  y  los 
conceptos  con  claridad,  e  incluir  como  complementos  algunos  contenidos  de  mayor  complejidad  o 
actualidad científica, lo que permitirá prestar atención a la diversidad del alumnado. 

• Procurar un equilibrio entre la concreción y la amplitud de los contenidos, para cubrir suficientemente los 
criterios de evaluación oficiales.

• Desarrollar el contenido de las unidades con el fin de  que pueda impartirse completamente, evitando una 
extensión excesiva; quedando abierta la posibilidad de ampliar o completar contenidos según circunstancias 
del momento:  actualidad informativa, sucesos en el entorno más cercano …

• Considerar aspectos de la historia y desarrollo de la ciencia  analizando el contexto social y cultural en que 
surgieron los términos científicos estudiados y las  teorías que los desarrollan.

En la estructuración de los contenidos se destacarán:

• Los contenidos conceptuales.

• La terminología científica fundamental.

• Un enfoque ciencia-tecnología-sociedad.

• Los procedimientos y las actitudes.

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN

UNIDAD 1. LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE
 1. Las grandes capas terrestres: Atmósfera, Hidrosfera, Geosfera y Biosfera.
 2. La interacción entre las capas.
 3. El medio ambiente.

UNIDAD 2. LA RELACIÓN ENTRE DEL HOMBRE CON LA  NATURALEZA

 1. Los recursos naturales. Conceptos de recurso. Tipos de recursos: Recursos renovables, no renovables y 
potencialmente renovables

 2. Los riesgos naturales. Conceptos, tipos, factores y prevención de los riesgos. Riesgos inducidos.
 3. Los impactos ambientales. Conceptos. Tipos de impactos. Evaluación de impacto ambiental:conceptos 

y objetivos.
 4. Los residuos. Concepto de residuo. Tipos de residuos. Residuos sólidos urbanos

UNIDAD 3 .DESARROLLO HUMANO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
 1. Riesgos generales de la situación económica actual. La crisis ambientales

UNIDAD 4 ODELOS DE DESARROLLO.
 1. Desarrollo incontrolado
 2. Desarrollo consevacionista.
 3. Desarrollo sostenible

BLOQUE II. LA ATMÓSFERA

UNIDAD 1. LA ATMÓSFERA: COMPOSICIÓN



INIDAD 2. ESTRUCTURA DE LA ATMÓSFERA

UNIDAD 3. INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓNSOLAR CON LA ATMÓSFERA
 1. Características de la radiación solar.
 2. Balance energético de la radiación solar.
 3. Función protectora de la atmósfera.
 4. Función reguladora de la atmósfera.
 5. Aprovechamiento energético: La energía solar.

UNIDAD 4. DINÁMICA GENERAL ATMOSFÉRICA
 1. Factores que determinan el movimiento vertical de las masas de aire.
 2. Circulación general de la atmósfera.

UNIDAD 5. INTERPRETACIÓN DE MAPAS ETEOROLÓGICOS

UNIDAD 6 RIESGOS ATMOSFÉRICOS

UNIDAD 7 RECURSOS DE LA ATMÓSFERA: LA ENERGÍA SOLAR.

UNIDAD 8 IMPACTOS ASOCIADOS A AL ATMÓSFERA: LA CONTAINACIÓN ATMOSFÉRICA
 1. Contaminantes Atmosféricos. Definición y clasificación
 2. Principales contaminantes químicos
 3. Factores que intensifican la contaminación ambientales
 4. Los efectos locales de la contaminación atmosférica
 5. Los efectos regionales de la contaminación atmosférica
 6. Efectos globales de la contaminación atmosférica
 7. Medidas de corrección de la contaminación atmosférica

UNIDAD 9 EL CAMBIO CLIMÁTICO.
 1. Causas naturales de los cambios climáticos
 2. La influencia de la actividad humana en el cambio climático 

BLOQUE III. LA HIDROSFERA

UNIDAD 1. EL CICLO DEL AGUA
 1. El balance hídrico

UNIDAD 2. AGUAS CONTINENTALES
 1. Características generales y distribución de las aguas continentales.
 2. La dinámica general de las aguas continentales: Las cuencas hidrográficas
 3. Las aguas subterráneas. Circulación y tipos de acuíferos

UNIDAD 3. LOS OCÉANOS
 1. Características generales de las aguas oceánicas
 2. Circulación general oceánica

UNIDAD 4. RECURSOS HÍDRICOS
 1. Usos consuntivos
 2. Usos no consuntivos

Parámetros básicos para determinar la calidad de las aguas
 3. Potabilización de las aguas
 4. Autodepuración y tratamiento de aguas residuales
 5. Desalación del agua marina



UNIDAD 5. GESTIÓN DEL AGUA: DISPONIBILIDAD, ALMACENAJE Y TRASVASE

UNIDAD 6. RECURSOS ENERGÉTICOS
 1. Energía hidroeléctrica
 2. Energía mareal

UNIDAD 7. IMPACTOS SOBRE LA HIDROSFERA
 1. La contaminación de las aguas marinas y continentales
 2. Eutrofización de las aguas
 3. La contaminación marina
 4. Impactos sobre las aguas subterraneas
 5. Medidas preventivas y correctoras 

BLOQUE IV. LA GEOSFERA

UNIDAD 1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA GEOSFERA.

UNIDAD 2. PROCESOS GEODINÁMICOS INTERNOS.
 1. Origen de la energóa interna de la tierra

UNIDAD 3. RIESGOS RELACIONADOS CON LA GEODINÁMICA INTERNA
 1. Vulcanismo. Productos volcánicos. Factores que determinan el tipo de vulcanismo. Distribución de las 

áreas volcánicas. Planificación de los riesgos volcánicos
 2. Sismicidad. Origen de los terremotos. Tipos de ondas sísmicas. Riesgo sismico y planificación 

antisísmica. Áreas de riesgo sísmico y volcánico en España.

UNIDAD 4. PROCESOS GEODINÁMICOS INTERNOS.
 1. La meteorización. Principales procesos. Relaciones entre meteorización y clima.
 2. Erosión, transporte y sedimentación en climas templados. Principales agentes y procesos.

UNIDAD 5 LOS SISTEMAS GEODINÁMICOS INTERNOS EN LOS AMBIETES TEMPLADOS. 
RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS A ESTOS SISTEMAS.
5.1 El sistema de ladera. El movimiento de las partículas en las laderas. Factores de riesgos. Medidas 
de predicción. Medidas correctoras.
5.2 El riesgo edáfico. Concepto y características generales. Perfil del suelo: principales horizontes. 
Factores y procesos que intervienen en la formación y evolución de los suelos. Erosión de los suelos: La 
desertización. El problema de la desertización en los países mediterráneos y sus repercusiones. Medidas 
correctoras de la erosión del suelo.
5.3 El sistema fluvial. Acción de las aguas canalizadas: carga, capacidad y competencia. Evolución del 
sistema fluvial: perfil de equilibrio y terrazas fluviales. Geodinámica en la desembocadura: deltas y estuarios. 
Riesgos asociados al sistema fluvial: las inundaciones. Medidas preeventivas.
5.4 El sistema litoral: Tipos de costa. Agentes físicos que actúan sobre el litoral. Morfología costera: 
Formas de erosión y acumulación. Evolución litoral. Riesgos ligados al sistea litoral: Tepestades destrucción de 
playas y retroceso de acantilados. Impactos derivados de la acción antrópica.

UNIDAD 6 RECURSOS DE LA GEOSFERA.
 1. Recursos minerales. Relación entre recurso y reserva. Menas, minerales y rocas  industriales: Fuentes y 

usos.
 2. Recursos energéticos. Combustibles fósiles: Carbón, petroleo y gas natural. Energía nuclear y 

geotérmica. Situación en España

UNUDAD 7 IMPACTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA GEOSFERA.
 1. Impactos derivados de la explotación de los recursos minerales. Tratamiento de residuos.

Corrección de impactos asociados a la minería
 2. Impactos derivados de la explotación de recursos energéticos.



BLOQUE V. LA BIOSFERA

UNIDAD 1. EL ECOSISTEMA
 1. Concepto de ecosistema. Biotopo y biocenosis
 2. Factores abióticos
 3. Factores bióticos
 4. Biodiversidad

UNIDAD 2 LOS CICLOS DE LA MATERIA EN EL ECOSISTEMA.
 1. Elementos biolimitantes
 2. Ciclos biogeoquímicos

UNIDAD 3 EL FLUJO DE L A ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
 1. Estructura trófica de los ecosistemas: cadenas y redes tróficas
 2. Flujos de energía entre los niveles tróficos.
 3. Pirámides de energía

UNIDAD 4 LOS PARÁMETROS TRÓFICOS.
 1. Biomasa
 2. Producción primaria y secundaria
 3. Productividad o tasa de renovación
 4. Tiempo de renovación
 5. Eficiencia ecológica
 6. Pirámides de energía

UNIDAD 5. AUTORREGULACIÓN DELECOSISTEMA
 1. Mecanismo de autorregulación
 2. Sucesión y regresión de los ecosistemas

UNIDAD 6. RECURSOS DE LA BIOSFERA
 1. Recursos alimenticios
 2. Recursos forestales
 3. Recursos energéticos. Biomasa

UNIDAD 7. IMPACTOS SOBRE LA BIOSFERA
 1. Deforestación
 2. Residuos sólidos urbanos y su tratamiento
 3. El futuro de la gestión de los residuos

2. METODOLOGÍA

La concepción del aprendizaje como proceso de trasvase de conocimientos del profesor a los estudiantes es hoy 
día inaceptable, ya que, de acuerdo con esa concepción, la tarea del profesor se limitaría a exponer con detalle 
y claridad los conocimientos que desearía que aprendiesen sus alumnos y alumnas, mientras que la de estos 
sería atender a sus explicaciones.

Este  modelo  estático  entra  en  contradicción  con  los  objetivos  del  nuevo  Bachillerato,  en  el  que  los 
procedimientos y las actitudes tienen un importante papel. Debemos, por tanto, buscar un nuevo modelo de 
aprendizaje basado en los siguientes principios:



• La memoria del alumno y sus estrategias de procesamiento interaccionan con los estímulos que recibe del 
entorno, y lo hacen seleccionando unos datos e ignorando otros. De ese modo los alumnos y las alumnas 
entienden aquello que seleccionan cuando atienden determinados aspectos de lo que ven y oyen.

• El dato seleccionado por el estudiante no posee, por sí mismo, significado. El significado que el profesor le 
atribuye no se transfiere al alumno porque este oiga sus palabras.

• El que aprende:

– Genera vínculos entre esa información y aquellas partes de su memoria que son consideradas relevantes 
para él.

– Extrae información de su memoria y la usa para construir activamente significados a partir de los datos.

– Puede contrastar los significados construidos con la memoria y la experiencia sensorial.

– Puede grabar sus construcciones en la memoria.

Es importante que los alumnos y las alumnas sean capaces de relacionar las nuevas ideas que elaboran con las 
que ya tienen, con las experiencias y situaciones que viven en el mundo que les rodea y con las personas cuyas 
ideas valoran.

El aprendizaje de las ciencias como cambio conceptual y metodológico

Son muchos los campos de las ciencias en los que el aprendizaje obligará a reconstruir la estructura conceptual 
del alumno.

En esos casos habrá que reestructurar los conocimientos existentes antes de añadir otros nuevos, tarea nada 
fácil pues las ideas que traen los alumnos y que les sirven “perfectamente” en su vida cotidiana no van a ser 
desplazadas por las ideas científicas con facilidad.

El  aprendizaje  significativo de las  ciencias  constituye una actividad racional  semejante  a  la  investigación 
científica, y sus resultados (el cambio conceptual) pueden considerarse equivalentes a un cambio de paradigma.

El aprendizaje es algo dinámico: los estudiantes pasan de su estado actual de conocimientos a otro más amplio, 
coherente y acorde con las ideas científicas. Para conseguirlo, la figura del profesor es relevante.

El  papel  del  profesor  es  el  de  un verdadero “director  de investigación”,  que debe diseñar  y  proponer  las 
actividades con que ayudar a los estudiantes a superar los obstáculos que se les presenten en la construcción de 
sus conocimientos.

El  currículo es una propuesta educativa que debe ser  elaborada por los profesores teniendo en cuenta las 
diferencias  entre  centros  escolares  y  las  condiciones  personales,  materiales  y  técnicas  que  apoyan  su 
realización. El currículo es un recurso para tratar asuntos, enfocar problemas prácticos y actuar con criterio en 
la solución de los mismos.

Las situaciones educativas aparecen como procesos interactivos y cuentan con tres vértices: el alumno, que 
construye significados; el contenido, sobre el que se opera la construcción, y el profesor, que actúa e interviene 
para facilitar el proceso de construcción del alumno.

Atención a la diversidad

El tratamiento de la diversidad en el  Bachillerato viene dado por la misma naturaleza y organización del 
currículo de esta etapa educativa, en la que los alumnos y las alumnas optan primero por una de las cuatro 
modalidades previstas y, después, dentro de la modalidad elegida, deben escoger entre un abanico de materias 
optativas.

Por otra parte, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato no puede tener la misma consideración que en 
las etapas educativas obligatorias, donde se debe asegurar a todo el alumnado la consecución del derecho a una 
educación básica, de acuerdo con la Constitución española y la propia LOGSE.

Sin embargo, la existencia de estudiantes que manifiestan dificultades y de otros que progresan con mayor 
rapidez  que  sus  compañeros  y  que,  de  igual  manera,  necesitan  una  respuesta  educativa  que  les  permita 
progresar según sus posibilidades.



La atención a la diversidad es algo que se realiza dentro del aula, que forma parte del último escalón del 
proceso de concreción curricular, esto es, la programación de aula; es el profesor o la profesora, en cada caso 
concreto, el que debe plasmarla en estrategias concretas, vista la realidad de los alumnos y las alumnas que 
tiene delante y sus distintos ritmos de aprendizaje, intereses y conocimientos previos.

En el tratamiento de la diversidad, los materiales curriculares a utilizar serán sólo uno de los elementos que el 
profesor adaptará a las circunstancias precisas de cada caso, y en todo momento servirán para que los alumnos 
y alumnas alcancen la mayor parte de los objetivos generales propuestos en la materia. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos y las alumnas alcancen como resultado 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, en relación con las capacidades indicadas en los objetivos y con los 
contenidos de cada materia.

Son criterios orientadores, que será necesario reformular teniendo en cuenta la secuencia de contenidos que se 
decida  impartir,  el  contexto  del  centro  y  las  características  específicas  del  alumnado.  Son  unas  normas 
explícitas de referencia, pero no deben ser entendidos como parámetros fijos ni como patrones que permiten 
medir directamente las adquisiciones de los estudiantes. Los criterios son los siguientes:

• Explicar algunas repercusiones que las alteraciones medioambientales provocadas por el hombre pueden 
producir en la naturaleza. 

• Elaborar informes, con un lenguaje preciso desde el punto de vista científico, en relación con problemas 
ambientales relevantes en la sociedad, contrastando diferentes fuentes de información. 

• Indicar  algunas  variables  que  inciden  en  la  capacidad  de  la  atmósfera  para  difundir  contaminantes, 
razonando, en consecuencia, cuáles son las condiciones que provocan mayor peligro de contaminación.

• Planificar una investigación para evaluar los riesgos más frecuentes que puede sufrir una zona geográfica de 
nuestro país,  teniendo en cuenta sus características climáticas,  litológicas,  estructurales y las debidas al 
impacto humano, realizando un informe donde se indiquen algunas medidas para mitigar los riesgos.

• Explicar en una cadena trófica cómo se produce el flujo de energía y el rendimiento energético de cada 
nivel,  deduciendo las  consecuencias  prácticas  que deben tenerse  en cuenta  para  el  aprovechamiento de 
algunos recursos.  

• Enumerar las razones por las cuales existen en España zonas sometidas a una progresiva desertización, 
proponiendo algunas medidas razonadas para paliar sus efectos.

• Utilizar técnicas químicas y biológicas para detectar el grado de contaminación presente en muestras de 
agua, valorando el nivel de adecuación para el desarrollo de la vida y el consumo humano.

• Investigar las fuentes de energía que se utilizan actualmente en España, evaluando su futuro y el de otras 
alternativas energéticas.

• Indicar las repercusiones de la progresiva pérdida de biodiversidad, enumerando algunas nuevas alternativas 
para el aprovechamiento de la biota mundial.

• Evaluar el impacto ambiental de un proyecto donde se definan algunas acciones que puedan causar efectos 
ambientales.

• Diferenciar ante un problema ambiental los argumentos del modelo “conservacionista” y los del “desarrollo 
sostenible”.

• Proponer  una  serie  de  medidas  de  tipo  comunitario  que  pueda  seguir  la  ciudadanía,  encaminadas  a 
aprovechar  mejor  los recursos,  a  disminuir  los impactos,  a  mitigar  los riesgos  y a  conseguir  un medio 
ambiente más saludable.

4. TEMPORALIZACIÓN

La secuencia de contenidos establecida para la materia de Biología, se puede desarrollar en un periodo lectivo 
de  TREINTA  SEMANAS, que se corresponderían  con un total de CIENTO VEINTE HORAS lectivas, 



aproximadamente. 

La distribución temporal estimada que se hace por unidades didáctica  es:

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN
20 Horas lectivas (5 semanas). De Septiembre a Octubre.

BLOQUE II. LA ATMÓSFERA. 
25 Horas lectivas (6 semanas).  Noviembre y Diciembre.

BLOQUE III. LA HIDROSFERA
20 Horas lectivas (5 semanas).  Enero y Febrero.

BLOQUE IV. LA GEOSFERA
25 Horas lectivas (6 semanas).  Febrero y Marzo.

BLOQUE V. LA BIOSFERA
16 Horas lectivas (4 semanas). Abril y Mayo

Las horas lectivas restantes (14 horas se dedicaran a finales de Mayo para la realización de pruebas 
prácticas de exámenes de selectividad).



LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO
Las diferentes materias de los cursos de primero y segundo de bachillerato que se imparten en el Departamento 
de Biología y Geología van a basar la calificación en tres bloques: Pruebas escritas y orales, observación 
directa y realización de trabajos voluntarios y obligatorios. En cada uno de ellos se utilizarán como 
instrumentos de evaluación una serie de indicadores que serán ponderados con porcentajes del 90%, 5% y otros 
5%, respectivamente.
Para la materia de Ciencias del mundo contemporáneo de 1º de Bachillerato, estos indicadores sufren una 
pequeña modificación, debido a la necesidad de ajustar los requerimientos de la materia a las características del 
alumnado; por esto se aumenta en un 5% el valor en la calificación de los apartados 2 y 3 y se disminuye en la 
misma cantidad los apartados de comprensión oral/escrita y expresión oral/escrita del apartado 1.

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º
1
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CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

-Conceptos fundamentales en cada curso.
-Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos. 

70

COMPRENSIÓN 
ORAL / ESCRITA

-Comprender textos y enunciados de 
ejercicios.
-Extraer datos de textos específicos.
-Comprender  y utilizar vocabulario específico.
-Exposiciones

10

EXPRESIÓN 
ORAL/ESCRITA

-Entendible.
-Coherente
-Legible. 
-Ortografía y puntuación.
-Vocabulario específico.
-Presentación 10

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA

-Cumplimiento de las normas del aula y del 
centro.
-Se esfuerza por mejorar su rendimiento 
escolar.
-Participa y muestra interés en actividades 
escolares, extraescolares y complementarias.
-Su relación con el profesorado y compañeros 
es respetuosa, tolerante y educada.
-Asiste a clase de forma continuada y con 
puntualidad.

5

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS 
(Individuales o Grupales )

III.-Domina las técnicas de trabajo intelectual:

 Búsqueda de información.

 Realiza resúmenes y esquemas 
estructurados.

 Tiene capacidad de síntesis.

-Corrección gramatical.
-Utiliza vocabulario adecuado.

5
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