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1. INTRODUCCIÓN 

 

La asignatura de Biología y Geología, en la Enseñanza Secundaría y en Bachillerato, 

contribuyen a desarrollar una alfabetización científica. Permite que el alumnado entre en 

contacto con la naturaleza, que conozca sus problemas y se implique en su solución de una 

forma activa, dentro de sus posibilidades. Fomentar su responsabilidad hacia un desarrollo 

sostenible. 

 

CONTEXTO 

 

Salobreña es un municipio granadino de 32,87 Km2 de extensión localizado al sur de la 

provincia, en su franja costera, compuesto por tres núcleos de población: Salobreña (La Villa), 

Lobres y La Caleta – La Guardia. 

Nuestro Instituto se sitúa en el primero -La Villa- que es el principal de los tres. Este núcleo de 

población es el originario de todo el municipio y encarama casi la totalidad de su estructura 

urbana. Nuestro centro está situado en la zona noreste de la Villa, y más del 90 % de nuestro 

alumnado tiene su domicilio en la Villa, y el resto procede de Lobres y La Caleta-La Guardia. 

La edad de nuestro alumnado oscila entre los 12 y 18 años, por lo que la mayoría son 

adolescentes, etapa de sus vidas en que se producen cambios importantes tanto físicos como 

fisiológicos y psicológicos. Respecto a las características cognitivas y psicológicas, en esta etapa 

sus estructuras mentales cambian del pensamiento concreto al pensamiento abstracto o formal, 

pero como este cambio no se produce ni de igual forma ni en el mismo tiempo hace que se 

aumente la heterogeneidad del aula. La mayor parte de las familias son de clase media alta y 

tienen grandes expectativas en lo que se refiere a la continuidad de sus hijos en estudios post-

obligatorios y universitarios. También hay un sector de familias de clase media baja, que 

participa muy poco en el proceso educativo de sus hijos e hijas y tienen para ellos unas bajas 

expectativas de estudios post-obligatorios, e incluso con riesgo de abandono escolar. Las edades 

de nuestro alumnado oscilan entre los 12 y los 18 años. 

Salobreña, en apenas menos de medio siglo, ha experimentado un proceso de terciarización de 

su modelo económico. Ha dejado de ser un pueblo agrícola con una estructura de la propiedad 

de la tierra de tipo latifundista cuya población tenía una ocupación casi exclusiva en el sector 

primario como asalariados o aparceros, para pasar a ser un municipio cuya economía se asienta 

principalmente en las actividades del sector servicios (turismo y pequeño comercio), y en la 

industria coyuntural de la construcción, inexistente en los últimos cuatro años. 
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Este cambio de modelo de producción está exigiendo a la población salobreñera un proceso de 

adaptación que conlleva nuevas necesidades de formación para dar cobertura a los nuevos tipos 

de empleo de su población joven. La coincidencia en el mismo tiempo histórico de estos 

importantes cambios estructurales en el modelo socioeconómico imperante hasta ahora en el 

municipio, con el cambio político general, la apertura de la sociedad de Salobreña a otros modos 

de vida y otras culturas como consecuencia del turismo y de la emigración, y la generalización 

del uso de las nuevas tecnologías están incidiendo de forma radical en la sociedad salobreñera 

afectando a su estructura, a sus modelos de ocupación, a su pensamiento y formas de entender la 

vida, a sus formas de participación en las instituciones, a los modelos de familia, a los valores, 

… etc. 

 

Ello exige por parte de los poderes tanto estatales como autonómicos, comarcales y locales 

nuevas y ajustadas respuestas en las ofertas y modelos educativos, formativos, sanitarios, de 

ocupación del tiempo de ocio, y de cultura ciudadana para la convivencia respetuosa y armónica 

y la participación en otros marcos referenciales muy distintos a los que sus padres y abuelos 

hubieron de desenvolver sus experiencias vitales de carácter personal y social; unos marcos más 

plurales, menos formales, menos estables, más rápidamente evolutivos, que necesitan de 

competencias personales y sociales muy distintas a las que hasta hace unas décadas ponían en 

juego, capacidades que permitan a las generaciones jóvenes salobreñeras de una mayor y mejor 

capacidad de adaptación, transformación y acomodación a los tiempos que corren y sus 

estructuras socioeconómicas. La finalidad de la ESO es el desarrollo integral de la persona, 

debiendo lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura y prepararlos para 

su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral así como formarles para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 

2. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

 

El Departamento está formado por: Dª Mª Esther Taboada Jiménez como profesora más antigua 

y con destino definitivo en el centro;  nombrada por la directora como Jefa de Departamento.  

Por D. José Manuel Szmolka Vida: tutor de 3º ESO, D. Luis Medina Gálvez: tutor de 1º ESO y 

D. Antonio José Delgado Muro profesor de apoyo COVID. 
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Reparto de cursos y materias. 

Szmolka Vida José Manuel: tutor de 3º ESO 

Nivel Asignatura Horas semanales Horas 

totales 

1º Bachillerato Cultura Científica  2h x 1 2h 

3º ESO   Biología y Geología                2h x 4 8h 

1º Bachillerato Anatomía Aplicada               2h x 1 2h 

3º ESO Educación Física 2h x 1 2h 

2º ESO Valores Éticos 1h x 1 1h 

1º ESO Libre disposición 1h x 1 1h 

  Total 16h 

 

 

Maria Esther Taboada Jiménez: jefa de departamento 

Nivel Asignatura Horas semanales Horas 

totales 

4º ESO   Biología y Geología   3h x  2 6h 

4º ESO  Ciencias Aplicadas a la 

Actividad Profesional           

3h x 1 3h 

2º Bachillerato Biología          4h x 1 4h 

1º ESO   Libre disposición   1h x  1 1h 

 

 

 Total 14h 

Medina Gálvez Luis: tutor de 1º ESO 

Nivel Asignatura Horas semanales Horas 

totales 

1º ESO   Biología y Geología   3h x 4 12h 

1º Bachillerato Biología y Geología  4h x 1 4h 

  Total 16h 

 

Delgado Muro Antonio José profesor de apoyo debido a la pandemia de COVID 19 

Nivel Asignatura Horas semanales Horas 

totales 

1º ESO Matemáticas 2h x 3   6h 

1º ESO Biología y Geología 3h x 4 12h 

  Total 18h 
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3. JUNTIFICACIÓN 

 

Nuestro sistema educativo actualmente se rige por las siguientes leyes vigentes:  

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por las siguientes 

leyes. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación 

secundaria  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado.  
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 Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y 

extraordinarias relativas en las playas, mediadas administrativas en el ámbito educativo 

y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID19). 

 

 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconcejalía de educación y deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada pro la crisis sanitaria del COVID-19 

 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a medidas de flexibiliación curricular y organizativa para el curso escolar 

2020/2021. 

 

La programación de este año será  flexible y adapta a las circunstancias de la pandemia 

del SARS- CoV- 2. Se realizarán actividades por distintas plataformas como classroom, 

edmodo, moodle, para los alumnos que asisten de forma alternativa a clase y para 

aquellos alumnos que tengan que guardar cuarentena por la COVID-19.  

 

En el caso del alumnado que guarda cuarentena, pero no padece la enfermedad, realizará 

las tareas que le correspondan, a través de la plataforma correspondiente. Realizando 

dichas actividades en el horario de dichas clases, ya que queda registrado en las distintas 

plataformas. Si no las entrega, se informará a las familias correspondientes. 

 

En el caso del alumno que padece la enfermedad y guarda cuarentena, las tareas las 

realizará cuando se encuentre sano. 

 

Los cursos de primero y segundo de ESO  son presénciales.  

 

Los cursos de tercero y cuarto son semipresenciales, asisten de forma alternativa al 

centro. El día que no asisten a las clases presenciales, tendrán que realizar en su casa 

tarea equivalente a la materia correspondiente y entregarla en la plataforma 

correspondiente, donde quedará registrada la hora y el día. En los casos que no se realice, 

se comunicará a la familia. 

 

Los cursos de primero y segundo de bachillerato son presénciales. 
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En el caso de la pandemia de SARS CoV 2 obligue a un nuevo confinamiento, las clases 

se realizará por las plataformas nombradas anteriormente. Se utilizarán todos los 

recursos necesarios como videoconferencias, videos y las actividades necesarias. 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

 

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) establece en su artículo 23 que la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además, como establece el Decreto 231/2007, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá 

a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores 

que le permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con 

actitudes solidarias, tolerantes y libres de perjuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 

artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía. 
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d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 

valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir 

activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de 

la calidad de la vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

5. OBJETIVOS GENERALES DE LAS MATERIAS DE CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

 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 del desarrollo tecnocientífico y de sus aplicaciones. 

 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. 

 Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar a otras argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 

Ciencia. 

 Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las TIC, 

y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 

científicos. 

 Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente 

o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 



                 PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

20/21                                   

IES NAZARÍ SALOBREÑA________________________________________ 10 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

A estas capacidades deben añadirse las que se infieren de los contenidos y problemáticas 

relevantes indicados para la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Orden de 10 de agosto 

de 2007: 

 Conocer y valorar la diversidad del paisaje natural andaluz y su riqueza ecológica, estética, 

económica y social, atendiendo a los problemas que plantea la gestión social del medio. 

“Participando en el programa educativo de vivir y sentir el patrimonio”. 

 Conocer la abundancia y diversidad de especies de Andalucía, reconocer las amenazas que 

pesan sobre la biodiversidad y valorar la importancia de la investigación y de una gestión 

adecuada para su conservación. 

 Conocer la riqueza del patrimonio natural andaluz y los problemas que plantea su gestión,  

desarrollando actitudes acordes con la importancia de su preservación. 

 Desarrollar una actitud responsable respecto al uso de los recursos naturales y la prevención 

de los efectos de algunos fenómenos naturales. 
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 Reconocer los problemas planteados por el consumo de recursos energéticos y desarrollar 

actitudes y hábitos favorables al ahorro energético y al uso de fuentes renovables. 

 Conocer los principales determinantes de la salud tal y como se manifiestan en Andalucía y 

desarrollar actitudes y hábitos favorables a una vida física y mental saludable. 

 

6. COMPETENCIAS 

 

Estas competencias son condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un 

pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 

globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.  

 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  

El alumnado, individualmente o en grupo, actúa con otros interlocutores a través de textos en 

múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas sociales pueden 

implicar el uso de una o varias lenguas, fomentar la producción y no solo la recepción de 

mensajes.  

Es especialmente relevante la consideración de la lectura como destreza básica para la 

ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la 

principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos 

resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera 

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la 

vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 

conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la 

competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a 

los deseos y necesidades humanos. 

 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. Para su adecuado desarrollo es necesario abordar:  

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo 

se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores 

de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias 

necesidades de información.  
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– Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los 

medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, 

tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone saber transformar la 

información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de 

almacenamiento.  

 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, 

y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.  

El alumnado debe adquirir la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende 

de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 

protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar 

las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-

eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. Ambas se 

potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse 

las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los 

objetivos de aprendizaje de forma progresiva. 

 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con 

las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.  

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 

modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto 

para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un 

estilo de vida saludable puede contribuir a ello.  

 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de:  

-Destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 

sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, 

negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de 

gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva  

 

-Actitudes y valores como la colaboración, seguridad en uno mismo y integridad y honestidad. 

Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un 

mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la 
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diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los 

prejuicios y a comprometerse en este sentido.  

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 

planificar y gestionar proyectos. Contribuye a la cultura del emprendimiento formando a futuros 

ciudadanos con conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el 

mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y 

los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 

mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, 

de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y 

al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 

culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 

igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 

RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS Y LA EDUCACIÓN. 

 

Las competencias clave del currículo son 

las siguientes: 

- Comunicación lingüística: CCL 

- Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

- Competencia digital: CD 

- Aprender a aprender: CPAA 

- Competencias sociales y cívicas: CSC 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

SIE 

- Conciencia y expresiones culturales: CEC 

En las competencias se integran los tres 

pilares fundamentales que la educación 

debe desarrollar: 

1. Conocer y comprender (conocimientos 

teóricos de un campo académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica y 

operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de referencia al 

percibir a los otros y vivir en sociedad). 

En lo que respecta al Bachillerato, la legislación vigente establece lo siguiente: 
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Consideraciones generales 

El Bachillerato constituye una etapa educativa con unas características específicas y unas 

finalidades propias en el conjunto de la Educación Secundaria Postobligatoria que se desarrolla 

en dos cursos académicos que convencionalmente comprende desde los 16 a los 18 años. Se 

desarrolla en modalidades diferenciadas, organizadas de forma flexible y, en su caso, en 

diferentes vías, con el fin de poder ofrecer una preparación más especializada al alumnado de 

acuerdo con sus perspectivas e intereses de formación para seguir estudios posteriores o 

incorporarse al mundo laboral. 

Finalidades del Bachillerato  

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia y a la educación 

superior. 

De estas finalidades deriva el carácter propedéutico, orientador y terminal de esta etapa. 

 El Bachillerato tiene un carácter de preparación para estudios posteriores; pero ello no 

significa convertirlo en un simple prólogo de los estudios universitarios, ni trasladar a la 

Educación Secundaria Postobligatoria esquemas científicos y didácticos específicos de 

niveles superiores. Se trata, más bien, de adoptar unos planteamientos que, siendo 

coherentes con los de la etapa educativa anterior, contribuyan a profundizar y ampliar los 

conocimientos desarrollados, y a incorporar la perspectiva analítica propia de las disciplinas 

científicas, así como un mayor rigor en la formulación del conocimiento. 

 En el aspecto orientador, el Bachillerato ha de facilitar recursos para que el alumnado 

canalice sus preferencias y capacidades en un marco de referencia apropiado y con una 

orientación adecuada. Desde este punto de vista, las actividades de tutoría, la opcionalidad 

curricular, el trabajo de búsqueda, etc. pueden interpretarse como recursos que, con 

independencia de la especialidad cursada, sirven a esta función orientadora. 

 El Bachillerato tiene, además, una función terminal, con un valor educativo en sí mismo. El 

Bachillerato ofrece el nivel superior de cualificación general que la sociedad actual exige a 

sus ciudadanos. La formación que proporciona tiene interés tanto por las posibilidades de 

promoción laboral como por ampliar el propio bagaje cultural. 
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Los alumnos y alumnas del Bachillerato 

Entre los 16 y 18 años, los chicos y chicas continúan con el proceso de acentuación y 

afianzamiento de los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que marcan su transición 

hacia la vida adulta. 

 En el ámbito cognitivo, el desarrollo del pensamiento formal les permite asumir nuevas 

habilidades y otros papeles sociales, y adquirir valores morales superiores. El razonamiento 

formal les permitirá operar sobre proposiciones y no sólo sobre objetos reales y concretos; 

les posibilitará enfocar la resolución de un problema atendiendo a todas las situaciones y 

relaciones posibles, formular hipótesis explicativas y verificarlas sistemáticamente mediante 

procesos deductivos y experimentales, así como someter los resultados a las pruebas de un 

análisis deductivo. 

 Los ámbitos de desarrollo de la autonomía personal y la inserción social aparecen muy 

ligados en esta etapa. Los chicos y las chicas de estas edades suelen estar muy preocupados 

por agradar a los demás y por conformar sus actitudes y acciones a las normas sociales, 

sobre todo a las que rigen el grupo de iguales. Paralelamente, muestran un marcado interés 

por diferenciarse, por construir su propia imagen y personalidad, y su propio proyecto de 

vida. Es el período de consolidación de la identidad personal, que se concreta en la 

adquisición de una conciencia moral autónoma, de reciprocidad; en la adopción de valores 

significativos; y en la elaboración de un concepto de sí mismo acompañado de una 

autoestima básica. 

 Este proceso de afirmación personal tiene lugar mediante la inserción en una «cultura de 

edad», que se caracteriza por un estilo de vida peculiar y unos hábitos y valores propios. Las 

nuevas potencialidades cognitivas les permiten reflexionar sobre sí mismos, sobre su 

entorno; así como una posible apertura al diálogo con los demás si se propicia un clima de 

participación democrática, tanto en el entorno escolar como en el familiar. 

 La etapa se presenta como el momento de la elección vocacional, de la adopción de 

creencias y actitudes, del compromiso con valores, del proyecto de vida y, sobre todo, de la 

formación de la identidad personal y el afianzamiento de una personalidad capaz de 

autoevaluarse y rectificar, según el proyecto de vida trazado. 
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Objetivos del Bachillerato 

Adecuación de los objetivos generales de etapa 

En el Departamento de Biología y Geología, los profesores adecuarán los objetivos generales de 

etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características de los alumnos, 

teniendo en cuenta lo establecido en el Proyecto Educativo del IES “Nazarí”, y realizarán una 

interpretación de las capacidades implícitas en ellos y su repercusión en las distintas materias. 

De esta manera, los objetivos generales podrán convertirse en un útil referente para la 

evaluación, para decidir la opción metodológica y para determinar el enfoque de los contenidos. 

De modo orientativo, en el Departamento de Biología y Geología del IES Nazarí ofrecemos la 

siguiente interpretación de los objetivos del Bachillerato: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada en los valores de la Constitución española, así como los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

Eso comporta: 

 Desarrollar en los alumnos la conciencia de pertenecer a una comunidad con unas 

características específicas y mostrar interés para obtener un conocimiento riguroso de los 

elementos que la definen. 

 Conocer las características fundamentales de las sociedades democráticas y valorar las 

consecuciones de la democracia y la vigencia de los derechos humanos individuales y 

colectivos así como de sus libertades. Asumir los valores democráticos en la convivencia 

escolar y del entorno, rechazando situaciones injustas y discriminatorias.  

 Comprender los mecanismos de funcionamiento de la sociedad española en los diversos 

ámbitos, para poder analizar la realidad de una forma rigurosa, sistemática y profunda. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  
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 Tener opiniones propias, bien fundamentadas y argumentadas, manifestar coherencia en las 

opiniones y juicios personales y defender el propio punto de vista respetando las opiniones 

de los otros. 

 Asumir compromisos personales coherentes con la propia manera de pensar, manteniéndose 

abierto a rectificar las propias ideas ante argumentos más sólidos. 

 Adquirir capacidades para prever y resolver conflictos pacíficamente, tanto personales como 

familiares o sociales, actuar de manera responsable, desarrollando un espíritu crítico. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

Con este objetivo se pretende:  

 Desarrollar actitudes solidarias y tolerantes, adquiriendo compromisos personales de rechazo 

de cualquier forma de marginación o discriminación y participando activamente en 

iniciativas que persigan estas finalidades. 

 Desarrollar la sensibilidad ante las desigualdades que afectan a las personas y a los pueblos 

en la actualidad, y rechazar cualquier tipo de violencia o discriminación, valorando la 

justicia y la vida de los seres humanos. 

d. Afianzar  los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

Ello supone: 

 Mostrar interés para progresar en el dominio de la lengua, manifestando inquietud para 

actualizar los conocimientos y para utilizarlos reflexivamente, para controlar y corregir las 

propias producciones. 

 Ser riguroso y constante en el esfuerzo para resolver nuevos problemas que se presentan, 

apreciando la adquisición de conocimientos como enriquecimiento personal y fuente de 

satisfacción. 
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 Mostrar inquietud para enriquecer la formación que ya se posee y actualizarla, interesándose 

por las innovaciones y las nuevas tendencias que aparecen en la sociedad. 

 Adquirir unas estrategias de estudio y trabajo que favorezcan la autonomía intelectual y que 

permitan a los alumnos controlar y regular los propios procesos de aprendizaje como medio 

de desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

Ello implica: 

 Comprender y elaborar mensajes ajustados a diversas intenciones y contextos 

comunicativos, utilizando los recursos y las posibilidades expresivas del lenguaje de forma 

autónoma y creativa. 

 Obtener, seleccionar y analizar críticamente la información procedente de diversas fuentes, 

contrastándola y valorando la utilidad según las finalidades previstas. 

 Conocer las diversas técnicas de comunicación y saberlas utilizar en el contexto adecuado. 

 Analizar las diferentes posibilidades de los diversos tipos de lenguajes y seleccionar el más 

adecuado según la intención y el contexto. 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

Comprender y expresarse con fluidez comporta: 

 Obtener la información global y específica de producciones orales y escritas, percatándose 

del sustrato cultural propio de la sociedad en que se producen. 

 Dominar los recursos expresivos básicos y utilizarlos con precisión y autonomía en 

diferentes contextos e intenciones comunicativas. 

 Mostrar interés para progresar en el dominio de la lengua, manifestando inquietud para 

actualizar los conocimientos y para utilizarlos reflexivamente para controlar y corregir las 

propias producciones. 

 g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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Con ello se pretende: 

 Obtener y seleccionar la información de forma inteligente, teniendo en cuenta los objetivos, 

los requisitos establecidos y las propias posibilidades, analizarla con sentido crítico y 

presentarla y organizarla de forma original e inteligible. 

 Valorar y utilizar de manera responsable las nuevas tecnologías como herramientas para 

obtener y procesar información diversa, a la hora de hacer los trabajos escritos (ordenador), 

en la consulta de libros de las bibliotecas y en las exposiciones orales (Internet, 

audiovisuales…), para mejorar las producciones propias. 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

Implica: 

 Comprender los mecanismos de funcionamiento de la realidad del mundo contemporáneo en 

los diversos ámbitos, para poder analizar la realidad de una forma rigurosa, sistemática y 

profunda. 

 Tomar conciencia y asumir el compromiso de la responsabilidad individual y colectiva en la 

conservación y la mejora del patrimonio cultural. 

 Participar de forma activa y aportar iniciativas en actuaciones que procuren la conservación 

del entorno social, sentirse solidario e implicarse como ciudadano activo en los proyectos y 

las iniciativas culturales. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

 Captar la organización y la estructura de los contenidos de las diversas materias, 

estableciendo relaciones entre ellos y con otros conocimientos, y utilizarlos eficazmente en 

distintas situaciones, como también para llevar a cabo nuevos aprendizajes. 

j. Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de manera crítica la contribución de la Ciencia y la 
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tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente.  

Ello implica: 

 Conocer las técnicas y los procedimientos de trabajo intelectual propios de las diversas 

materias, seleccionarlos conscientemente según el objetivo previsto y aplicarlos 

correctamente, autorregulando el proceso seguido. 

 Desarrollar el sentido crítico respecto del progreso científico y técnico, valorando de forma 

ponderada su contribución a la mejora de la calidad de vida y rechazando posibles 

aplicaciones que atenten contra las personas o el entorno. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Con este objetivo se pretende: 

 Mostrar iniciativa y autonomía en la participación de tareas tanto individuales como 

colectivas, desarrollando capacidades como la seguridad en uno mismo, la aportación de 

ideas, tomando decisiones y valorando las opiniones de los demás. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

Eso implica: 

 Conocer los diferentes códigos y técnicas propios de la expresión literaria y artística, y 

saberlos identificar y valorar en una obra. 

 Mostrar inquietud para enriquecer la formación que ya se posee y actualizarla, interesándose 

por las innovaciones y las nuevas tendencias que aparecen en la sociedad. 

 Gozar de la obra artística o con la lectura, y desarrollar el sentido crítico para alcanzar los 

valores que se esconden o para dar argumentos contra la mediocridad o cualquier otro tipo 

de carencia. 

m. Usar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
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Ello implica: 

 Conocer y valorar críticamente las repercusiones que tienen en la salud y en la calidad de 

vida unas determinadas prácticas (vida sedentaria, dieta desequilibrada, consumo de 

drogas...) y adquirir unos hábitos de vida relacionados con el ocio constructivo y con la 

práctica regular del ejercicio físico y el deporte. 

 Comprender el funcionamiento del cuerpo humano, de manera que esta comprensión 

contribuya a una mejor aceptación de los cambios propios de la adolescencia y facilite el 

desarrollo de una sexualidad sana. 

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

Ello supone: 

 Adquirir un comportamiento responsable en la vía pública, tanto en la condición de peatón 

como en la de conductor. 

Valorar la necesidad de respetar las normas de circulación como medio de organización y de 

prevención de accidentes. 

 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL  

 

El desarrollo de las materias estará impregnado de temas transversales. La educación en 

valores está prevista en cada unidad, para fomentar el desarrollo integral del alumnado a través 

de:  

 Educación cívica y moral: Resaltar el sentido moral y cívico del desarrollo científico, sobre 

todo en problemas como la biotecnología, uso de técnicas de reproducción asistida, etc.  

 Educación para la salud: Fomentar hábitos de higiene y bienestar físico y moral, 

información sexual, prevención de drogodependencias, alcoholismo, tabaquismo, etc.  

 Educación ambiental: Los grandes problemas ambientales: origen, soluciones, toma de 

conciencia y adopción de actitudes de respeto al medio ambiente.  

 Educación del consumidor: Fomentar el sentido de responsabilidad en el consumo, evitar el 

derroche de recursos y la presión de las modas.  

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Evitar el sexismo en 

actitudes, lenguaje y ejemplos. Hay disponibles fichas de mujeres científicas destacadas cuya 

importancia no ha sido, a veces, no ha sido reconocida.  
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 Educación para la paz: Fomentar valores como la tolerancia, respeto a creencias, 

orientación sexual. El diálogo como respuesta a conflictos.  

 Educación vial: las distintas materias colaborarán en fomentar el sentido de respeto a las 

normas y señales de tráfico, sobre todo para peatones, bicicletas y ciclomotores, segmentos a 

que pertenecen la mayoría del alumnado.  

 Cultura andaluza: Sin renunciar a la universalidad del conocimiento científico, se utilizarán 

con frecuencia datos sobre la realidad paisajística, biológica, geológica y cultural  

 

 

7. PROGRAMACIÓN  
 

4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 
-Normativa básica sobre evaluación: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato.  

  

 Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas 

urgentes y extraordinarias relativas en las playas, mediadas 

administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias 

ante la situación generada por el coronavirus (COVID19). 
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 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconcejalía de educación y 

deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 

curso escolar 2020/2021, motivada pro la crisis sanitaria del COVID-19 

 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativas a medidas de flexibiliación curricular y 

organizativa para el curso escolar 2020/2021. 

 

 

-Citas importantes: 

 

Orden de 14 de julio: 

 “La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo” (art. 

13). 

 “La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad 

de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada 

una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para 

la etapa y el desarrollo de las competencias clave” (art. 13). 

 “El carácter integrador de la evaluación no impedirá al 

profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera 

diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos” (art. 13). 

 “Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios 

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables” (art. 14). 

 “El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación 

con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado” (art. 15).  
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 1. BLOQUES DE CONTENIDOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

4º ESO 
PONDERACIÓN 

Porcentaje Peso global 

Bloque 1 
 

La evolución de la vida. 

 

40% 

100% 

Bloque 2 
 

La dinámica de la 

Tierra. 

 

30% 

Bloque 3 
 

Ecología y medio 

ambiente. 

 

25% 

Bloque 4 
 

Proyecto de 

investigación. 

 

5% 

 

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS MISMOS. 

 

Nº Criterio Denominación  % 

ByG1.1 Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las 

células procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 

3 

ByG1.2 Identificar el núcleo celular y su organización según las fases 

del ciclo celular a través de la observación directa o indirecta. 
3 

ByG1.3 Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. 2 

ByG1.4 Formular los principales procesos que tienen lugar en la 

mitosis y la meiosis y revisar su significado e importancia 

biológica. 

2 

ByG1.5 Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, 

relacionándolos con su función. 
2 

ByG1.6 Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la 

información genética. 
2 
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ByG1.7 Comprender cómo se expresa la información genética, 

utilizando el código genético. 
2 

ByG1.8 Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, 

comprendiendo la relación entre mutación y evolución. 
2 

ByG1.9 Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, 

aplicando las leyes de la herencia en la resolución de 

problemas sencillos. 

2 

ByG1.10 Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, 

estableciendo la relación que se da entre ellas. 
2 

ByG1.11 Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y 

alcance social. 
2 

ByG1.12 Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN 

recombinante y PCR. 
2 

ByG1.13 Comprender el proceso de la clonación. 2 

ByG1.14 Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG 

(organismos modificados genéticamente). 
2 

ByG1.15 Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN 

recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio 

ambiente y la salud. 

2 

ByG1.16 Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo. 
2 

ByG1.17 Comprender los mecanismos de la evolución destacando la 

importancia de la mutación y la selección. Analizar el debate 

entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. 

2 

ByG1.18 Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. 2 

ByG1.19 Describir la hominización. 2 

ByG2.1 Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta cambiante. 
2.5 

ByG2.2 Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de 

la historia de la Tierra, asociándolos con su situación actual. 
2.5 

ByG2.3 Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos 

como procedimiento para el estudio de una zona o terreno. 
2.5 

ByG2.4 Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes 

de la historia de la tierra. 
2.5 

ByG2.5 Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, 

utilizando el conocimiento de los fósiles guía. 
2.5 
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ByG2.6 Comprender los diferentes modelos que explican la estructura 

y composición de la Tierra. 
2.5 

ByG2.7 Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la 

Tierra con la teoría de la tectónica de placas. 
2.5 

ByG2.8 Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la 

expansión del fondo oceánico. 
2.5 

ByG2.9 Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al 

movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación en 

mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales 

producidos en los contactos de las placas. 

2.5 

ByG2.10 Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los 

orógenos térmicos. 
2.5 

ByG2.11 Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los 

mismos movimientos y consecuencias. 
2.5 

ByG2.12 Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado 

de la interacción entre los procesos geológicos internos y 

externos. 

2.5 

ByG3.1 Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los 

seres vivos. 
2 

ByG3.2 Reconocer el concepto de factor limitante y límite de 

tolerancia. 
2 

ByG3.3 Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores 

de regulación de los ecosistemas. 
2 

ByG3.4 Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, 

ecotono, cadenas y redes tróficas. 
2 

ByG3.5 Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, 

mediante la utilización de ejemplos. 
2 

ByG3.6 Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía 

a lo largo de una cadena o red trófica y deducir las 

consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos 

recursos por parte del ser humano. 

2 

ByG3.7 Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel 

trófico con el aprovechamiento de los recursos alimentarios del 

planeta desde un punto de vista sostenible. 

2 

ByG3.8 Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes 

ecosistemas, valorar su influencia y argumentar las razones de 

ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su 

deterioro. 

2 

ByG3.9 Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. 2 
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ByG3.10 Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de 

residuos y su repercusión a nivel familiar y social. 
2 

ByG3.11 Asociar la importancia que tiene para el desarrollo sostenible, 

la utilización de energías renovables. 
2 

ByG3.12 Reconocer y valorar los principales recursos naturales de 

Andalucía. 
2 

ByG4.1 Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias 

de trabajo científico. 
1 

ByG4.2 Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 
1 

ByG4.3 Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los 

métodos empleados para su obtención. 
1 

ByG4.4 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 1 

ByG4.5 Presentar y defender en público el proyecto de investigación 

realizado. 
1 

 

 
 

3. TEMPORALIZACIÓN 

 

Primer trimestre Unidades 

 Estructura y dinámica de la Tierra 

 Tectónica y relieve 

 La historia de nuestro planeta 

Segundo trimestre Estructura y dinámica de los ecosistemas 

 La actividad humana y el medio ambiente 

 La organización celular de los seres vivos 

Tercer trimestre Herencia y genética 

 La información y la manipulación 

genética 

 El origen y la evolución de la vida 

 

 

Estructura y dinámica de la Tierra 
BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más 

notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su 

situación actual. 

 

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a 

la Tierra como un planeta cambiante, 

relacionándolos con los fenómenos que 

suceden en la actualidad. 

6. Comprender los diferentes modelos que explican la 

estructura y composición de la Tierra 

6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que 

explican la estructura y composición de la Tierra. 

7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna 

de la Tierra con la teoría de la tectónica de placas 

7.1. Relaciona las características de la estructura 

interna de la Tierra asociándolas con los fenómenos 
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 superficiales. 

8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de 

la expansión del fondo oceánico. 

8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva 

continental y la expansión del fondo oceánico. 

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al 

movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación 

en mapas terrestres. Comprender los fenómenos 

naturales producidos en los contactos de las placas. 

9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos 

relativos de las placas litosféricas. 

9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el 

relieve los movimientos de las placas. 

B
L

O
Q

U
E

 3
 8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar su influencia y argumentar 

las razones de ciertas actuaciones individuales y 

colectivas para evitar su deterioro. 

8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones 

para la mejora del medio ambiente. 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 

propias de trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 

métodos de la ciencia. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y 

los métodos empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

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

grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

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. 

 

 

Tectónica y relieve 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos 

asociados al movimiento de la litosfera y 

relacionarlos con su ubicación en mapas 

terrestres. Comprender los fenómenos 

naturales producidos en los contactos de las 

placas. 

9.1. Conoce y explica razonadamente los 

movimientos relativos de las placas 

litosféricas. 

9.2. Interpreta las consecuencias que tienen 

en el relieve los movimientos de las placas. 

10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de 

islas y los orógenos térmicos. 

10.1. Identifica las causas que originan los 

principales relieves terrestres. 

11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando 

a los mismos movimientos y consecuencias. 

11.1. Relaciona los movimientos de las placas con 

distintos procesos tectónicos. 

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es 

resultado de la interacción entre los procesos geológicos 

internos y externos. 

12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la 

influencia de la dinámica externa e interna. 

B
L

O
Q

U
E

 

3
 8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar su influencia y 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que 

tienen una influencia negativa sobre los 
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argumentar las razones de ciertas actuaciones 

individuales y colectivas para evitar su deterioro. 

ecosistemas: contaminación, desertización, 

agotamiento de recursos... 
 

8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones 

para la mejora del medio ambiente. 

B
L

O

Q
U

E
 

4
 1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 

propias de trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 

métodos de la ciencia. 

 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 

 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información 

y los métodos empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

 

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

grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 

 

5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

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. 

 

 

La historia de nuestro planeta 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que 

muestren a la Tierra como un planeta cambiante. 

 

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta cambiante, 

relacionándolos con los fenómenos que suceden 

en la actualidad. 

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más 

notables de la historia de la Tierra, asociándolos con 

su situación actual. 

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la 

Tierra, mediante la utilización de modelos 

temporales a escala y reconociendo las unidades 

temporales en la historia geológica. 

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles 

topográficos como procedimiento para el estudio de 

una zona o terreno. 

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles 

topográficos. 

3.2. Resuelve problemas simples de datación 

relativa, aplicando los principios de superposición 

de estratos, superposición de procesos y 

correlación. 

4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más 

importantes de la historia de la Tierra. 

4.1. Discrimina los principales acontecimientos 

geológicos, climáticos y biológicos que han tenido 

lugar a lo largo de la historia de la tierra, 

reconociendo algunos animales y plantas 

características de cada era. 

 

5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos 

geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles 

guía. 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más 

característico con su era geológica. 



                 PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

20/21                                   

IES NAZARÍ SALOBREÑA________________________________________ 30 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar su influencia y 

argumentar las razones de ciertas actuaciones 

individuales y colectivas para evitar su deterioro. 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas 

que tienen una influencia negativa sobre los 

ecosistemas: contaminación, desertización, 

agotamiento de recursos,... 

8.2. Defiende y concluye sobre posibles 

actuaciones para la mejora del medio ambiente. 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 

habilidades propias de trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 

métodos de la ciencia. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis 

que propone. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 

información y los métodos empleados para su 

obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y 

en grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual 

y grupal. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

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. 

 

Estructura y dinámica de los ecosistemas 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia 

sobre los seres vivos. 

1.1. Reconoce los factores ambientales que 

condicionan el desarrollo de los seres vivos en 

un ambiente determinado, valorando su 

importancia en la conservación del mismo. 

2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de 

tolerancia. 

2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres 

vivos a un ambiente determinado, 

relacionando la adaptación con el factor o 

factores ambientales desencadenantes del 

mismo. 

3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como 

factores de regulación de los ecosistemas. 

3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y 

su influencia en la regulación de los 

ecosistemas. 

4. Explicar los conceptos de biotopo, población, 

comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. 

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y 

biocenosis, evaluando su importancia para 

mantener el equilibrio del ecosistema. 

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes 

medios, mediante la utilización de ejemplos. 

5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y 

sus relaciones en los ecosistemas, valorando 

la importancia que tienen para la vida en 

general el mantenimiento de las mismas. 
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6. Expresar como se produce la transferencia de materia y 

energía a lo largo de una cadena o red trófica y deducir 

las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de 

algunos recursos por parte el ser humano. 

6.1. Compara las consecuencias prácticas en 

la gestión sostenible de algunos recursos por 

parte del ser humano, valorando críticamente 

su importancia. 

7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada 

nivel trófico con el aprovechamiento de los recursos 

alimentarios del planeta desde un punto de vista 

sostenible. 

7.1. Establece la relación entre las 

transferencias de energía de los niveles 

tróficos y su eficiencia energética. 

8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar su influencia y argumentar 

las razones de ciertas actuaciones individuales y 

colectivas para evitar su deterioro. 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones 

humanas que tienen una influencia negativa 

sobre los ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de recursos... 

8.2. Defiende y concluye sobre posibles 

actuaciones para la mejora del medio 

ambiente. 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 

propias de trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de 

los métodos de la ciencia. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y 

los métodos empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

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

grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad humana y el medio ambiente 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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L
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Q
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8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar su influencia y argumentar 

las razones de ciertas actuaciones individuales y 

colectivas para evitar su deterioro. 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones 

humanas que tienen una influencia negativa 

sobre los ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de recursos... 

8.2. Defiende y concluye sobre posibles 

actuaciones para la mejora del medio 

ambiente. 

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de 

residuos. 

9.1. Describe los procesos de tratamiento de 

residuos y valorando críticamente la recogida 

selectiva de los mismos. 

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva 

de residuos y su repercusión a nivel familiar y social. 

10.1. Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 

11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo 

sostenible, la utilización de energías renovables. 

11.1. Destaca la importancia de las energías 

renovables para el desarrollo sostenible del 

planeta. 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades 

propias de trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de 

los métodos de la ciencia. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y 

los métodos empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

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

grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización celular de los seres vivos 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
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1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las 

células procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 

1.1. Compara la célula procariota y 

eucariota, la animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los 

orgánulos celulares y la relación 

entre morfología y función. 

2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases 

del ciclo celular a través de la observación directa o indirecta. 

2.1. Distingue los diferentes 

componentes del núcleo y su 

función según las distintas etapas 

del ciclo celular. 

3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. 3.1. Reconoce las partes de un 

cromosoma utilizándolo para 

construir un cariotipo. 

4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la 

mitosis y la meiosis y revisar su significado e importancia 

biológica. 

4.1. Reconoce las fases de la 

mitosis y meiosis, diferenciando 

ambos procesos y distinguiendo su 

significado biológico. 

B
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. 8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes 

ecosistemas, valorar su influencia y argumentar las razones de 

ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su 

deterioro. 

8.2. Defiende y concluye sobre 

posibles actuaciones para la mejora 

del medio ambiente. 
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Q
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 4
 

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

de trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la 

ciencia. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando 

las hipótesis que propone. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los 

métodos empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación 

realizado. 

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. 

 

 

 

Herencia y genética 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
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6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la 

información genética. 

6.1. Reconoce la función del ADN 

como portador de la información 

genética, relacionándolo con el 

concepto de gen. 

7. Comprender cómo se expresa la información genética, 

utilizando el código genético. 

7.1. Ilustra los mecanismos de la 

expresión genética por medio del 

código genético. 

9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, 

aplicando las leyes de la herencia en la resolución de problemas 

sencillos. 

9.1. Reconoce los principios 

básicos de la Genética mendeliana, 

resolviendo problemas prácticos de 

cruzamientos con uno o dos 

caracteres. 

10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, 

estableciendo la relación que se da entre ellas. 

10.1. Resuelve problemas prácticos 

sobre la herencia del sexo y la 

herencia ligada al sexo. 
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11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y 

alcance social. 

Identifica las enfermedades 

hereditarias más frecuentes y su 

alcance social. 

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN 

recombinante y PCR. 

12.1. Diferencia técnicas de trabajo 

en ingeniería genética. 

14. 14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: 

OMG (organismos modificados genéticamente). 

14.1. Analiza las implicaciones 

éticas, sociales y medioambientales 

de la Ingeniería Genética. 
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1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias 

de trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la 

ciencia. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando 

las hipótesis que propone. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los 

métodos empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación 

realizado 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y nutrición 

humana para su presentación y 

defensa en el aula. 

5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como 

por escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 
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La información y la manipulación genética 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos 

nucleicos, relacionándolos con su función. 

5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y 

enumera sus componentes. 

6. Relacionar la replicación del ADN con la 

conservación de la información genética. 

6.1. Reconoce la función del ADN como 

portador de la información genética, 

relacionándolo con el concepto de gen. 

7. Comprender cómo se expresa la información 

genética, utilizando el código genético. 

7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión 

genética por medio del código genético. 

8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad 

genética, comprendiendo la relación entre mutación y 

evolución. 

8.1. Reconoce y explica en qué consisten las 

mutaciones y sus tipos. 

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: 

ADN recombinante y PCR. 

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en 

ingeniería genética. 

13. Comprender el proceso de la clonación. 13.1. Describe las técnicas de clonación 

animal, distinguiendo clonación terapéutica y 

reproductiva. 

14. 14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería 

Genética: OMG (organismos modificados 

genéticamente). 

14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales 

y medioambientales de la Ingeniería Genética. 

 

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN 

recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio 

ambiente y la salud. 

15.1. Interpreta críticamente las consecuencias 

de los avances actuales en el campo de la 

biotecnología. 

 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 

habilidades propias de trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de 

los métodos de la ciencia. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 

información y los métodos empleados para su 

obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y 

en grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado 

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. 

 

 

El origen y la evolución de la vida 

BLOQUE DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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CONTENIDOS CURRICULARES  
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16. Conocer las pruebas de la evolución. 

Comparar lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. 

16.1. Distingue las características 

diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo. 

17. Comprender los mecanismos de la 

evolución destacando la importancia de la 

mutación y la selección. Analizar el debate 

entre gradualismo, saltacionismo y 

neutralismo. 

17.1. Establece la relación entre 

variabilidad genética, adaptación y 

selección natural. 

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el 

humano. 

18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

19. Describir la hominización. 19.1. Reconoce y describe las fases de la 

hominización. 
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1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 

habilidades propias de trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de 

los métodos de la ciencia. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 

información y los métodos empleados para su 

obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y 

en grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

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. 

 

 

4. METODOLOGÍA  
 
Estrategias metodológicas:  

– Uso de diseños didácticos contextualizados que partirán de los conocimientos de los 

alumnos para conseguir su motivación y la adquisición de otros nuevos.  

– Uso de aprendizaje cooperativo, mediante la resolución conjunta de las tareas, los miembros 

del grupo conocerán y adquirirán las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan 

aplicarlas a situaciones similares.  
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– Aplicación de conocimientos y habilidades en proyectos reales para conseguir un resultado 

práctico. Se potenciará una actitud crítica, organización del trabajo, investigación, comunicación 

de conclusiones,....  

– Uso de diversos recursos y materiales (elaborados por el profesorado o virtuales) que aúnen 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La metodología será lo más activa posible, evitando el excesivo protagonismo del profesorado y 

centrando la atención en los planteamientos del alumnado. Para ello se intercalarán actividades 

mediante el desarrollo de tareas y/o proyectos, ejercicios en aula, prácticas, debates, dudas o 

comentarios. En el aula se recurrirá al trabajo, individual o en grupos, siempre que sea posible 

para fomentar el debate, la crítica y el trabajo en equipo, sin dejar de valorar la individualidad. 

Se fomentará la lectura y el uso de bibliografía por todos los medios posibles, no solo de libros 

científicos. Se dispone de un fondo bibliográfico, que va en aumento, y el material TIC facilita 

este objetivo. 

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 

para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

 

Los cursos de tercero y cuarto son semipresenciales, asisten de forma alternativa al centro. 

El día que no asisten a las clases presenciales, tendrán que realizar en su casa tarea 

equivalente a la materia correspondiente y entregarla en la plataforma correspondiente, 

donde quedará registrada la hora y el día. En los casos que no se realice, se comunicará a la 

familia. 

 

En el caso del alumnado que guarda cuarentena, pero no padece la enfermedad, realizará 

las tareas que le correspondan, a través de la plataforma correspondiente. Realizando dichas 

actividades en el horario de dichas clases, ya que queda registrado en las distintas 

plataformas. Si no las entrega, se informará a las familias correspondientes. 

 

En el caso del alumno que padece la enfermedad y guarda cuarentena, las tareas las 

realizará cuando se encuentre sano. 

 

En el caso de la pandemia de SARS CoV 2 obligue a un nuevo confinamiento, las clases se 

realizará por las plataformas nombradas anteriormente. Se utilizarán todos los recursos 

necesarios como videoconferencias, videos y las actividades necesarias. 
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5. PLAN DE COMPRESIÓN LECTORA Y ORALIDAD  

 
METODO DE TRABAJO 
 

-Trabajo sistemático e intensivo de la expresión oral en el área. 

-Progresión adecuada. 

-Actividades variadas y adecuadas a las características del alumnado. 

La evaluación se realizará mediante unas fichas que se incluyen en la programación general. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para atender a la diversidad se proponen las siguientes medidas:  

 Graduar los aprendizajes para pasar de lo sencillo a lo más complejo.  

 Diversificar las actividades, con diferente grado de dificultad, referidas a las competencias básicas 

(contenidos mínimos, de aplicación o refuerzo).  

 Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos. Utilizar la información obtenida en la 

evaluación inicial para, una vez conocido el nivel de nuestro alumnado, tomar las medidas oportunas 

según las diversas situaciones de aprendizaje:  

 

- Alumnado con problemas de adquisición de razonamiento formal y/o que muestre poco interés (no 

consigue los objetivos mínimos propuestos): trabajar exclusivamente con los textos básicos y 

realizar las actividades más sencillas, que impliquen una aplicación directa de los conocimientos 

adquiridos.  

- Alumnado que muestra mayor capacidad de razonamiento formal y mayor interés por la materia 

(logra los objetivos en grado elemental en el tiempo programado): trabajarán textos con ampliación 

de contenidos y desarrollarán actividades más complejas.  

- Aquellos que los superan en breve tiempo; elevada capacidad de razonamiento formal y gran 

interés: trabajarán los contenidos mayores y resolverán actividades que exijan manejar diversas 

fuentes de información.  

 

 

 

7. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla en la prueba común 

que se realiza a todos los grupos en el mes de mayo. Esta prueba será la misma para todos los 

grupos del mismo nivel. 
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Los alumnos/as que quieran mejorar su nota final podrán realizar la prueba común que se realiza 

a todos los grupos en el mes de Junio. Si la nota obtenida en esta prueba mejora la nota final 

previa, la nota final se verá incrementada en 1 punto. 

 

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria de mayo realizarán un 

único examen en la convocatoria extraordinaria de julio, este examen será el mismo para todos 

los grupos del mismo nivel. 

 

Los alumnos/as que durante el examen copien o alteren el contenido del mismo tendrán como 

nota de dicho examen un cero y recibirán un apercibimiento por escrito grave. Este 

apercibimiento será enviado a los padres o tutores para que lo devuelvan firmado al tutor. 

 

8. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE 

CURSOS PASADOS 

Primer trimestre 

 El profesor de la asignatura del Departamento cursada actualmente por el alumno/a (Física y 

Química de 2º de ESO, Biología y Geología de 3º de ESO, Biología y Geología de 4º de 

ESO, Biología y Geología de 1º de Bachillerato) y, en su defecto, los/as Jefes de los 

Departamentos de Física y Química y Biología y Geología, repartirán al inicio del primer  

trimestre a cada alumno/a por evaluar, un primer cuestionario, de un total de dos, con 

preguntas que supongan una síntesis del 50 % , aproximadamente, del temario del curso 

anterior suspenso. 

 El alumno/a deberá estar en posesión del cuestionario a partir del jueves día 06 de 

noviembre de 2020, y deberán entregarlo a sus profesores antes del jueves día 28 de enero 

de 2021. 

 Los/as profesores/as devolverán el cuaderno al alumno/a ya revisado,  

 Una vez cumplimentado correctamente este cuestionario por el alumno/a, se realizará un 

examen de tipo test o preguntas cortas  acerca del contenido del cuestionario resuelto 

previamente, el  día 11 jueves de febrero de 2021, a las 9:15 horas, aula por determinar. 

 El cuestionario será puntuado, según la calidad de las respuestas, de 0 a 10 puntos. El 

examen será calificado de 0 a 10. 

 

Segundo trimestre 

La dinámica seguida será idéntica a la del primer trimestre. 
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 Para el segundo trimestre, cada alumno/a por evaluar dispondrá de un segundo cuestionario, 

con preguntas que supongan una síntesis del 50 % restante, aproximadamente, del temario 

del curso anterior suspenso. 

 El alumno/a deberá estar en posesión del cuestionario a partir del lunes día 15 de febrero de 

2020. 

 El alumno/a entregará el cuestionario resuelto a sus profesores/as antes del viernes día 8 de 

abril de 2021. Los profesores/as devolverán el cuaderno al alumno/a, una vez revisado,. 

 Se realizará un examen de tipo test o preguntas cortas acerca del contenido del cuestionario 

resuelto previamente, el jueves día 22 de abril de 2021, a las 9:15 horas, aula por 

determinar. 

 El cuestionario será puntuado según la calidad de las respuestas de 0 a 10 puntos. El examen 

será calificado de 0 a 10. 

 La calificación del bloque II será la nota media del cuestionario entregado por el alumno/a y 

del examen realizado posteriormente. La nota final será la media aritmética de las obtenidas 

en el primer y el segundo bloques. 

 Los alumnos/as que no consigan superar la asignatura pendiente con estas actividades de 

recuperación, tendrán la posibilidad de hacerlo en el mes de septiembre. 

 

9. REPETICIÓN DE EXAMENES POR AUSENCIA DEL ALUMNADO EN LA 

FECHA PREVISTA 

Es intención de este Departamento Didáctico, adoptar unos criterios comunes respecto a la dinámica 

que se seguirá en la realización de exámenes en fechas diferentes a las establecidas para cada grupo. 

 

 El alumno tiene la obligación de asistir a clase y de realizar el examen en las fechas 

establecidas por el profesor, y dadas a conocer a la clase con antelación suficiente. 

 

 Si el alumno prevé que, por cualquier circunstancia, no va a poder estar presente el día del 

examen, tiene la obligación de notificarlo con antelación al profesor. 

 

 Si, por circunstancias sobrevenidas, el alumno no puede realizar el examen en la fecha 

prevista, el profesor deberá exigirle los siguientes documentos: 

o Justificante médico, que acredite la imposibilidad de asistir al examen previsto. 

o Justificación personal o telefónica directa del Padre/Madre/Tutor legal, que acredite 

suficientemente la imposibilidad de acudir al examen previsto. 

 

 El profesor, si estima suficientemente justificada la ausencia del alumno, podrá disponer un 

examen sobre el mismo contenido, aunque no necesariamente del mismo tipo, pudiendo hacerse 
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exámenes, si las circunstancias lo aconsejan, del tipo “desarrollo de temas”, orales o escritos, a 

criterio del profesor. 

 

 Si, por el contrario, el alumno no justifica suficientemente su ausencia, el profesor no repetirá el 

examen, hecho éste que repercutirá en la nota trimestral. 

 

 

 

8. PROGRAMACIÓN  
 

4º ESO CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL 

 

 
-Normativa básica sobre evaluación: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato.  

  

 Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas 

urgentes y extraordinarias relativas en las playas, mediadas 

administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias 

ante la situación generada por el coronavirus (COVID19). 
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 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconcejalía de educación y 

deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 

curso escolar 2020/2021, motivada pro la crisis sanitaria del COVID-19 

 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativas a medidas de flexibiliación curricular y 

organizativa para el curso escolar 2020/2021. 
 

 

 

 

-Citas importantes: 

 

Orden de 14 de julio: 

 “La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo” (art. 

13). 

 “La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad 

de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada 

una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para 

la etapa y el desarrollo de las competencias clave” (art. 13). 

 “El carácter integrador de la evaluación no impedirá al 

profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera 

diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos” (art. 13). 

 “Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios 

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables” (art. 14). 

 “El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación 

con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado” (art. 15).  
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1. BLOQUES DE CONTENIDOS Y PONDERACIÓN 

     4ª ESO 
PONDERACIÓN 

Primer ciclo 
Peso 

global 

Bloque 1 

Técnicas 

Instrumentales básicas 

 

30% 

 

100% 

Bloque 2 

Aplicaciones de la 

ciencia en la 

conservación del medio 

ambiente 

35% 

Bloque 3 

Investigación, 

Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) 

15% 

Bloque 4 

Proyecto de 

investigación 

16% 

 

 

 

 

La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de la ESO es una asignatura 

troncal para los alumnos que se dirijan al itinerario encaminado a la realización de un Ciclo 

Formativo de Grado Medio relacionado con actividades de ciencia o ciencia aplicada o que 

requieran de dichos conocimientos para cursar dicho Ciclo de FP. 

 

 

2. CRITERIOS EVALUACIÓN PONDERADOS 

Nº Criterio Denominación  % 
CAAP1.1 Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. 3 

CAAP1.2 Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del 

laboratorio 

3 

CAAP1.3 Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, 

recopilación de datos y análisis de resultados. 

3 

CAAP1.4 Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar 

magnitudes. 

2 

CAAP1.5 Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias 

prácticas 

2 

CAAP1.6 Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas 

instrumentales apropiadas. 

2 

CAAP1.7 Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos 

tipos de alimentos. 

3 
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CAAP1.8 Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que 

utilizar según el uso que se haga del material instrumental. 

3 

CAAP1.9 Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de 

materiales de uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de 

imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las industrias 

y locales relacionados con las industrias alimentarias y sus 

aplicaciones. 

3 

CAAP1.10 Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en 

diversas industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, 

sanitaria, imagen personal, entre otras. 

3 

CAAP1.11 Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos 

profesionales directamente relacionados con su entorno. 

3 

CAAP2.1 Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos 

más representativos. 

2 

CAAP2.2 Contrastar en qué consisten los distintos efectos 

medioambientales tales como la lluvia ácida, el efecto 

invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio 

climático. 

3 

CAAP2.3 Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad 

industrial y agrícola, principalmente sobre el suelo. 

3 

CAAP2.4 Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el 

tratamiento de depuración de las mismas. Recopilar datos de 

observación y experimentación para detectar contaminantes en el 

agua. 

3 

CAAP2.5 Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar 

sobre la gestión de los residuos nucleares y valorar críticamente 

la utilización de la energía nuclear. 

3 

CAAP2.6 Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente 

y su repercusión sobre el futuro de la humanidad. 

3 

CAAP2.7 Precisar las fases procedimentales que intervienen en el 

tratamiento de residuos. 

3 

CAAP2.8 Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de 

residuos y su repercusión a nivel familiar y social. 

3 

CAAP2.9 Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química 

ambiental, conocer qué es la medida del pH y su manejo para 

controlar el medio ambiente. 

3 

CAAP2.10 Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo 

sostenible y sus repercusiones para el equilibrio medioambiental. 

3 

CAAP2.11 Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro 

educativo, sobre la necesidad de controlar la utilización de los 

recursos energéticos o de otro tipo. 

3 

CAAP2.12 Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y 

compañeras y personas cercanas la necesidad de mantener el 

medio ambiente. 

3 

CAAP3.1 Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la 

productividad, aumento de la competitividad en el marco 

globalizado actual. 

3 

CAAP3.2 Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea 

en productos o en procesos, valorando críticamente todas las 

aportaciones a los mismos ya sea de organismos estatales o 

4 
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autonómicos y de organizaciones de diversa índole. 

CAAP3.3 Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos 

tipos de innovación en productos y procesos, a partir de ejemplos 

de empresas punteras en innovación. 

4 

CAAP3.4 Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y 

proceso de la información encaminados a la investigación o 

estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a la 

actividad profesional. 

4 

CAAP4.1 Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

4 

CAAP4.2 Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación 

o la observación y argumentación.  

4 

CAAP4.3 Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los 

métodos empleados para su obtención. 

4 

CAAP4.4 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 4 

CAAP4.5 Presentar y defender en público el proyecto de investigación 

realizado.  

4 

   

   

 

 

3. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Currículo Básico de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de Cuarto de la ESO 

Bloque 1: Técnicas instrumentales básicas 

Contenidos 

Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 

Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 

Técnicas de experimentación en física, química, biología y geología. 

Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables básicos 

Estándares de aprendizaje 

evaluables no básicos 

1. Utilizar correctamente los 

materiales y productos del 

laboratorio. 

2. Cumplir y respetar las 

normas de seguridad e 

higiene del laboratorio. 

3. Contrastar algunas 

hipótesis basándose en la 

experimentación, 

1.1. Determina el tipo de 

instrumental de laboratorio 

necesario según el tipo de 

ensayo que va a realizar. 

2.1. Reconoce y cumple las 

normas de seguridad e higiene 

que rigen en los trabajos de 

laboratorio. 

4.1. Determina e identifica 

3.1. Recoge y relaciona datos 

obtenidos por distintos medios 

para transferir información de 

carácter científico. 

7.1. Discrimina qué tipos de 

alimentos contienen a 

diferentes biomoléculas. 

8.1. Describe técnicas y 

determina el instrumental 
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recopilación de datos y 

análisis de resultados. 

4. Aplicar las técnicas y el 

instrumental apropiado para 

identificar magnitudes. 

5. Preparar disoluciones de 

diversa índole, utilizando 

estrategias prácticas. 

6. Separar los componentes 

de una mezcla Utilizando las 

técnicas instrumentales 

apropiadas. 

7. Predecir qué tipo 

biomoléculas están presentes 

en distintos tipos de 

alimentos. 

8. Determinar qué técnicas 

habituales de desinfección 

hay que utilizar según el uso 

que se haga del material 

instrumental. 

9. Precisar las fases y 

procedimientos habituales de 

desinfección de materiales de 

uso cotidiano en los 

establecimientos sanitarios, 

de imagen personal, de 

tratamientos de bienestar y en 

las industrias y locales 

relacionados con las 

industrias alimentarias y sus 

aplicaciones. 

10. Analizar los 

procedimientos 

instrumentales que se utilizan 

en diversas industrias como 

la alimentaria, agraria, 

farmacéutica, sanitaria, 

imagen personal, etc. 

11. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas en los 

medidas de volumen, masa o 

temperatura utilizando 

ensayos de tipo físico o 

químico. 

5.1. Decide qué tipo de 

estrategia práctica es 

necesario aplicar para el 

preparado de una disolución 

concreta. 

6.1. Establece qué tipo de 

técnicas de separación y 

purificación de sustancias se 

deben utilizar en algún caso 

concreto. 

 

apropiado para los procesos 

cotidianos de desinfección. 

9.1. Resuelve sobre medidas 

de desinfección de materiales 

de uso cotidiano en distintos 

tipos de industrias o de 

medios profesionales. 

10.1. Relaciona distintos 

procedimientos instrumentales 

con su aplicación en el campo 

industrial o en el de servicios. 

11.1. Señala diferentes 

aplicaciones científicas con 

campos de la actividad 

profesional de su entorno. 
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campos profesionales 

directamente relacionados 

con su entorno. 

 

 

Currículo Básico de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de Cuarto de la ESO 

Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

Contenidos 

Contaminación: concepto y tipos.  

Contaminación del suelo. 

Contaminación del agua.  

Contaminación del aire.  

Contaminación nuclear.  

Tratamiento de residuos. 

Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 

Desarrollo sostenible. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables básicos 

Estándares de aprendizaje 

evaluables no básicos 

1. Precisar en qué consiste la 

contaminación y categorizar 

los tipos más representativos. 

2. Contrastar en qué consisten 

los distintos efectos 

medioambientales tales como 

la lluvia ácida, el efecto 

invernadero, la destrucción de 

la capa de ozono y el cambio 

climático. 

3. Precisar los efectos 

contaminantes que se derivan 

de la actividad industrial y 

agrícola, principalmente sobre 

1.1. Utiliza el concepto de 

contaminación aplicado a casos 

concretos. 

1.2. Discrimina los distintos 

tipos de contaminantes de la 

atmósfera, así como su origen y 

efectos. 

2.1. Categoriza los efectos 

medioambientales conocidos 

como lluvia ácida, efecto 

invernadero, destrucción de la 

capa de ozono y el cambio 

global a nivel climático y valora 

sus efectos negativos para el 

3.1. Relaciona los efectos 

contaminantes de la actividad 

industrial y agrícola sobre el 

suelo.  

6.1. Reconoce y distingue los 

efectos de la contaminación 

radiactiva sobre el medio 

ambiente y la vida en general. 

8.1. Argumenta los pros y los 

contras del reciclaje y de la 

reutilización de recursos 

materiales. 

9.1. Formula ensayos de 

laboratorio para conocer 
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el suelo. 

4. Precisar los agentes 

contaminantes del agua e 

informar sobre el tratamiento 

de depuración de las mismas. 

Recopila datos de observación 

y experimentación para 

detectar contaminantes en el 

agua. 

5. Precisar en qué consiste la 

contaminación nuclear, 

reflexionar sobre la gestión de 

los residuos nucleares y 

valorar críticamente la 

utilización de la energía 

nuclear. 

6. Identificar los efectos de la 

radiactividad sobre el medio 

ambiente y su repercusión 

sobre el futuro de la 

humanidad. 

7. Precisar las fases 

procedimentales que 

intervienen en el tratamiento 

de residuos. 

8. Contrastar argumentos a 

favor de la recogida selectiva 

de residuos y su repercusión a 

nivel familiar y social. 

9. Utilizar ensayos de 

laboratorio relacionados con la 

química ambiental, conocer 

que es una medida de pH y su 

manejo para controlar el 

medio ambiente. 

10. Analizar y contrastar 

opiniones sobre el concepto de 

desarrollo sostenible y sus 

repercusiones para el 

equilibrio medioambiental. 

11. Participar en campañas de 

equilibrio del planeta. 

4.1. Discrimina los agentes 

contaminantes del agua, conoce 

su tratamiento y diseña algún 

ensayo sencillo de laboratorio 

para su detección. 

5.1. Establece en qué consiste la 

contaminación nuclear, analiza 

la gestión de los residuos 

nucleares y argumenta sobre los 

factores a favor y en contra del 

uso de la energía nuclear. 

7.1. Determina los procesos de 

tratamiento de residuos y valora 

críticamente la recogida 

selectiva de los mismos. 

10.1. Identifica y describe el 

concepto de desarrollo 

sostenible, enumera posibles 

soluciones al problema de la 

degradación medioambiental. 

 

aspectos desfavorables del 

medioambiente.  

11.1. Aplica junto a sus 

compañeros medidas de control 

de la utilización de los recursos 

e implica en el mismo al propio 

centro educativo. 

12.1. Plantea estrategias de 

sostenibilidad en el entorno del 

centro. 
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sensibilización, a nivel del 

centro educativo, sobre la 

necesidad de controlar la 

utilización de los recursos 

energéticos o de otro tipo. 

12. Diseñar estrategias para 

dar a conocer a sus 

compañeros y personas 

cercanas la necesidad de 

mantener el medioambiente. 

 

 

Currículo Básico de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de Cuarto de la ESO 

Bloque 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

Contenidos 

Concepto de I+D+i. 

Importancia para la sociedad.  

Innovación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables básicos 

Estándares de aprendizaje 

evaluables no básicos 

1. Analizar la incidencia de 

la I+D+i en la mejora de la 

productividad, aumento de la 

competitividad en el marco 

globalizador actual. 

2. Investigar, argumentar y 

valorar sobre tipos de 

innovación ya sea en 

productos o en procesos, 

valorando críticamente todas 

las aportaciones a los 

mismos ya sea de 

organismos estatales o 

autonómicos y de 

organizaciones de diversa 

índole. 

3. Recopilar, analizar y 

discriminar información 

sobre distintos tipos de 

1.1. Relaciona los conceptos 

de Investigación, Desarrollo e 

innovación. Contrasta las tres 

etapas del ciclo I+D+i. 

2.1. Reconoce tipos de 

innovación de productos 

basada en la utilización de 

nuevos materiales, nuevas 

tecnologías etc., que surgen 

para dar respuesta a nuevas 

necesidades de la sociedad. 

3.2. Enumera algunas líneas 

de I+D+i que hay en la 

actualidad para las industrias 

químicas, farmacéuticas, 

alimentarias y energéticas. 

 

2.2. Enumera qué organismos 

y administraciones fomentan 

la I+D+i en nuestro país a 

nivel estatal y autonómico.  

3.1. Precisa como la 

innovación es o puede ser un 

factor de recuperación 

económica de un país. 

4.1. Discrimina sobre la 

importancia que tienen las 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en el ciclo 

de investigación y desarrollo. 
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innovación en productos y 

procesos, a partir de 

ejemplos de empresas 

punteras en innovación. 

4. Utilizar adecuadamente las 

TIC en la búsqueda, 

selección y proceso de la 

información encaminadas a 

la investigación o estudio 

que relacione el 

conocimiento científico 

aplicado a la actividad 

profesional. 

 

Currículo Básico de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de Cuarto de la ESO 

Bloque 4: Proyecto de investigación 

Contenidos 

Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables básicos 

Estándares de aprendizaje 

evaluables no básicos 

1. Planear, aplicar, e integrar 

las destrezas y habilidades 

propias de trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis, y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la 

observación y 

argumentación. 

3. Discriminar y decidir 

sobre las fuentes de 

información y los métodos 

empleados para su obtención. 

4. Participar, valorar y 

respetar el trabajo individual 

y en grupo. 

5. Presentar y defender en 

público el proyecto de 

investigación realizado. 

1.1. Integra y aplica las 

destrezas propias de los 

métodos de la ciencia.  

2.1. Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis que 

propone. 

5.1. Diseña pequeños trabajos 

de investigación sobre un 

tema de interés científico-

tecnológico, animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su 

presentación y defensa en el 

aula. 

 

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.  

5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las 

conclusiones de sus 

investigaciones. 
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4. TEMPORIZACIÓN 

Proyecto de investigación del curso: Ciencia básica frente a ciencia aplicada 

Unidad 1: El trabajo en el laboratorio.  

Primer trimestre 

3 semanas 

Unidad 2: Sustancias puras y mezclas. 3 semanas 

Unidad 3: Experimentación en química. 4 semanas 

Unidad 4: Aplicaciones de la ciencia. 3 semanas 

Unidad 5: El medioambiente.  

Segundo trimestre 

4 semanas 

Unidad 6: Contaminación del medioambiente. 4 semanas 

Unidad 7: Impacto y desarrollo. 4 semanas 

Unidad 8: La I+D+i.   

Tercer trimestre 

4 semanas 

Unidad 9: Aplicaciones de la I+D+i. 4 semanas 

Anexo: Formulación y nomenclatura de sustancias puras, constantes físicas y químicas, y tabla 

periódica de los elementos químicos. 

 

5. METODOLOGÍA  

 
Estrategias metodológicas:  

– Uso de diseños didácticos contextualizados que partirán de los conocimientos de los 

alumnos para conseguir su motivación y la adquisición de otros nuevos.  

– Uso de aprendizaje cooperativo, mediante la resolución conjunta de las tareas, los miembros 

del grupo conocerán y adquirirán las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan 

aplicarlas a situaciones similares.  

– Aplicación de conocimientos y habilidades en proyectos reales para conseguir un resultado 

práctico. Se potenciará una actitud crítica, organización del trabajo, investigación, comunicación 

de conclusiones,....  

– Uso de diversos recursos y materiales (elaborados por el profesorado o virtuales) que aúnen 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La metodología será lo más activa posible, evitando el excesivo protagonismo del profesorado y 

centrando la atención en los planteamientos del alumnado. Para ello se intercalarán actividades 
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mediante el desarrollo de tareas y/o proyectos, ejercicios en aula, prácticas, debates, dudas o 

comentarios. En el aula se recurrirá al trabajo, individual o en grupos, siempre que sea posible 

para fomentar el debate, la crítica y el trabajo en equipo, sin dejar de valorar la individualidad. 

Se fomentará la lectura y el uso de bibliografía por todos los medios posibles, no solo de libros 

científicos. Se dispone de un fondo bibliográfico, que va en aumento, y el material TIC facilita 

este objetivo. 

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 

para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

Los cursos de tercero y cuarto son semipresenciales, asisten de forma alternativa al centro. 

El día que no asisten a las clases presenciales, tendrán que realizar en su casa tarea 

equivalente a la materia correspondiente y entregarla en la plataforma correspondiente, 

donde quedará registrada la hora y el día. En los casos que no se realice, se comunicará a la 

familia. 

 

En el caso del alumnado que guarda cuarentena, pero no padece la enfermedad, realizará 

las tareas que le correspondan, a través de la plataforma correspondiente. Realizando dichas 

actividades en el horario de dichas clases, ya que queda registrado en las distintas 

plataformas. Si no las entrega, se informará a las familias correspondientes. 

 

En el caso del alumno que padece la enfermedad y guarda cuarentena, las tareas las 

realizará cuando se encuentre sano. 

 

En el caso de la pandemia de SARS CoV 2 obligue a un nuevo confinamiento, las clases se 

realizará por las plataformas nombradas anteriormente. Se utilizarán todos los recursos 

necesarios como videoconferencias, videos y las actividades necesarias. 

 

6. PLAN DE ORALIDAD Y COMPRESIÓN LECTORA 

 
METODO DE TRABAJO 
 

-Trabajo sistemático e intensivo de la expresión oral en el área. 

-Progresión adecuada. 

-Actividades variadas y adecuadas a las características del alumnado. 

La evaluación se realizará mediante unas fichas que se incluyen en la programación general. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para atender a la diversidad se proponen las siguientes medidas:  

 Graduar los aprendizajes para pasar de lo sencillo a lo más complejo.  

 Diversificar las actividades, con diferente grado de dificultad, referidas a las competencias básicas 

(contenidos mínimos, de aplicación o refuerzo).  

 Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos. Utilizar la información obtenida en la 

evaluación inicial para, una vez conocido el nivel de nuestro alumnado, tomar las medidas oportunas 

según las diversas situaciones de aprendizaje:  

 

- Alumnado con problemas de adquisición de razonamiento formal y/o que muestre poco interés (no 

consigue los objetivos mínimos propuestos): trabajar exclusivamente con los textos básicos y 

realizar las actividades más sencillas, que impliquen una aplicación directa de los conocimientos 

adquiridos.  

- Alumnado que muestra mayor capacidad de razonamiento formal y mayor interés por la materia 

(logra los objetivos en grado elemental en el tiempo programado): trabajarán textos con ampliación 

de contenidos y desarrollarán actividades más complejas.  

- Aquellos que los superan en breve tiempo; elevada capacidad de razonamiento formal y gran 

interés: trabajarán los contenidos mayores y resolverán actividades que exijan manejar diversas 

fuentes de información.  

 

8. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla en la prueba común 

que se realiza a todos los grupos en el mes de mayo. Esta prueba será la misma para todos los 

grupos del mismo nivel. 

 

Los alumnos/as que quieran mejorar su nota final podrán realizar la prueba común que se realiza 

a todos los grupos en el mes de mayo. Si la nota obtenida en esta prueba mejora la nota final 

previa, la nota final se verá incrementada en 1 punto. 

 

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria de mayo realizarán un 

único examen en la convocatoria extraordinaria de julio, este examen será el mismo para todos 

los grupos del mismo nivel. 
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Los alumnos/as que durante el examen copien o alteren el contenido del mismo tendrán como 

nota de dicho examen un cero y recibirán un apercibimiento por escrito grave. Este 

apercibimiento será enviado a los padres o tutores para que lo devuelvan firmado al tutor. 

 

9. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE 

CURSOS PASADOS 

Primer trimestre 

 El profesor de la asignatura del Departamento cursada actualmente por el alumno/a (Física y 

Química de 2º de ESO, Biología y Geología de 3º de ESO, Biología y Geología de 4º de 

ESO, Biología) y, en su defecto, los/as Jefes de los Departamentos de Física y Química y 

Biología y Geología, repartirán al inicio del primer trimestre a cada alumno/a por evaluar, un 

primer cuestionario, de un total de dos, con preguntas que supongan una síntesis del 50 % , 

aproximadamente, del temario del curso anterior suspenso. 

 El alumno/a deberá estar en posesión del cuestionario a partir del jueves día 06 de 

noviembre de 2020, y deberán entregarlo a sus profesores antes del jueves día 28 de enero 

de 2021. 

 Los/as profesores/as devolverán el cuaderno al alumno/a ya revisado,  

 Una vez cumplimentado correctamente este cuestionario por el alumno/a, se realizará un 

examen de tipo test o preguntas cortas  acerca del contenido del cuestionario resuelto 

previamente, el  día 11 jueves de febrero de 2021, a las 9:15 horas, aula por determinar. 

 El cuestionario será puntuado, según la calidad de las respuestas, de 0 a 10 puntos. El 

examen será calificado de 0 a 10. 

 

Segundo trimestre 

La dinámica seguida será idéntica a la del primer trimestre. 

 Para el segundo trimestre, cada alumno/a por evaluar dispondrá de un segundo cuestionario, 

con preguntas que supongan una síntesis del 50 % restante, aproximadamente, del temario 

del curso anterior suspenso. 

 El alumno/a deberá estar en posesión del cuestionario a partir del lunes día 15 de febrero de 

2021. 

 El alumno/a entregará el cuestionario resuelto a sus profesores/as antes del jueves día 8 de 

abril  de 2021. Los profesores/as devolverán el cuaderno al alumno/a, una vez revisado, se 

devuelve al alumno. 

 Se realizará un examen de tipo test o preguntas cortas acerca del contenido del 

cuestionario resuelto previamente, el jueves día 22 de abril de 2021, a las 9:15 horas, aula 

por determinar. 
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 El cuestionario será puntuado según la calidad de las respuestas de 0 a 10 puntos. El examen 

será calificado de 0 a 10. 

 La calificación del bloque II será la nota media del cuestionario entregado por el alumno/a y 

del examen realizado posteriormente. La nota final será la media aritmética de las obtenidas 

en el primer y el segundo bloques. 

 Los alumnos/as que no consigan superar la asignatura pendiente con estas actividades de 

recuperación, tendrán la posibilidad de hacerlo en el mes de septiembre. 

 

10. REPETICIÓN DE EXAMENES POR AUSENCIA DEL ALUMNADO EN LA 

FECHA PREVISTA 

Es intención de este Departamento Didáctico, adoptar unos criterios comunes respecto a la dinámica 

que se seguirá en la realización de exámenes en fechas diferentes a las establecidas para cada grupo. 

 

 El alumno tiene la obligación de asistir a clase y de realizar el examen en las fechas 

establecidas por el profesor, y dadas a conocer a la clase con antelación suficiente. 

 

 Si el alumno prevé que, por cualquier circunstancia, no va a poder estar presente el día del 

examen, tiene la obligación de notificarlo con antelación al profesor. 

 

 Si, por circunstancias sobrevenidas, el alumno no puede realizar el examen en la fecha 

prevista, el profesor deberá exigirle los siguientes documentos: 

o Justificante médico, que acredite la imposibilidad de asistir al examen previsto. 

o Justificación personal o telefónica directa del Padre/Madre/Tutor legal, que acredite 

suficientemente la imposibilidad de acudir al examen previsto. 

 

 El profesor, si estima suficientemente justificada la ausencia del alumno, podrá disponer un 

examen sobre el mismo contenido, aunque no necesariamente del mismo tipo, pudiendo hacerse 

exámenes, si las circunstancias lo aconsejan, del tipo “desarrollo de temas”, orales o escritos, a 

criterio del profesor. 

 

 Si, por el contrario, el alumno no justifica suficientemente su ausencia, el profesor no repetirá el 

examen, hecho éste que repercutirá en la nota trimestral. 
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9. PROGRAMACIÓN  
 

1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 
-Normativa básica sobre evaluación: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato.  
  

 Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas 

urgentes y extraordinarias relativas en las playas, mediadas 

administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias 

ante la situación generada por el coronavirus (COVID19). 

 

 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconcejalía de educación y 

deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 

curso escolar 2020/2021, motivada pro la crisis sanitaria del COVID-19 

 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativas a medidas de flexibiliación curricular y 

organizativa para el curso escolar 2020/2021. 

 

-Citas importantes: 
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Orden de 14 de julio: 

 “La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo” (art. 

13). 

 “La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad 

de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada 

una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para 

la etapa y el desarrollo de las competencias clave” (art. 13). 

 “El carácter integrador de la evaluación no impedirá al 

profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera 

diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos” (art. 13). 

 “Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios 

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables” (art. 14). 

 “El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación 

con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado” (art. 15).  

 

  1. BLOQUES DE CONTENIDOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

1º 

BACHILLERATO 

PONDERACIÓN 

Porcentaje Peso global 

Bloque 1 

Los seres vivos: 

composición y funciones. 
 

10% 

100% 

Bloque 2 

La organización celular. 
 

10% 
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Bloque 3 

Histología. 
 

9% 

Bloque 4 

Biodiversidad. 
 

1,9% 

Bloque 5 

Las plantas: sus funciones 

y adaptación al medio. 

 

25% 

Bloque 6 

Los animales: sus 

funciones y adaptación al 

medio. 

 

25,1% 

Bloque 7 

Estructura y composición 

de la Tierra. 

 

10% 

Bloque 8 

Los procesos geológicos y 

petrogenéticos. 

 

6% 

Bloque 9 

Historia de la Tierra. 

 

3% 

 

 

2º CRITERIOS DE 1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Nº Criterio Denominación  % 

ByG1.1 Especificar las características que definen a los seres 
vivos. 

2 

ByG1.2 Distinguir bioelemento, oligoelemento y 
biomolécula. 

2 

ByG1.3 Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de 
biomoléculas que constituyen la materia viva, 
relacionándolas con sus respectivas funciones 
biológicas en la célula. 

2 

ByG1.4 Diferenciar cada uno de los monómeros 
constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 

2 
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ByG1.5 Reconocer algunas macromoléculas cuya 
conformación está directamente relacionada con la 
función que desempeñan. 

2 

ByG2.1 Distinguir una célula procariota de una eucariota y 
una célula animal de una vegetal, analizando sus 
semejanzas y diferencias. 

2.5 

ByG2.2 Identificar los orgánulos celulares, describiendo su 
estructura y función. 

2.5 

ByG2.3 Reconocer las fases de la mitosis y meiosis 
argumentando su importancia biológica. 

2.5 

ByG2.4 Establecer las analogías y diferencias principales entre 
los procesos de división celular mitótica y meiótica. 

2.5 

ByG3.1 Diferenciar los distintos niveles de organización 
celular interpretando cómo se llega al nivel tisular. 

3 

ByG3.2 Reconocer la estructura y composición de los tejidos 
animales y vegetales relacionándolas con las 
funciones que realizan. 

3 

ByG3.3 Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que 
pertenecen. 

3 

ByG4.1 Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres 
vivos. 

0.1 

ByG4.2 Interpretar los sistemas de clasificación y 
nomenclatura de los seres vivos. 

0.1 

ByG4.3 Definir el concepto de biodiversidad y conocer los 
principales índices de cálculo de diversidad biológica. 

0.1 

ByG4.4 Conocer las características de los tres dominios y los 
cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos. 

0.1 

ByG4.5 Situar las grandes zonas biogeográficas y los 
principales biomas. 

0.1 

ByG4.6 Relacionar las zonas biogeográficas con las 
principales variables climáticas. 

0.1 

ByG4.7 Interpretar mapas biogeográficos y determinar las 
formaciones vegetales correspondientes. 

0.1 

ByG4.8 Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros 
factores geográficos en la distribución de las especies. 

0.1 

ByG4.9 Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. 0.1 

ByG4.10 Describir el proceso de especiación y enumerar los 
factores que lo condicionan. 

0.1 

ByG4.11 Reconocer la importancia biogeográfica de la 
Península Ibérica en el mantenimiento de la 
biodiversidad 

0.1 
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ByG4.12 Conocer la importancia de las islas como lugares que 
contribuyen a la biodiversidad y a la evolución de las 
especies. 

0.1 

ByG4.13 Conocer la importancia de nuestra comunidad 
autónoma en biodiversidad. 

0.1 

ByG4.14 Definir el concepto de endemismo y conocer los 
principales endemismos de la flora y la fauna 
andaluzas y españolas. 

0.1 

ByG4.15 Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en 
campos como la salud, la medicina, la alimentación y 
la industria y su relación con la investigación. 

0.1 

ByG4.16 Conocer las principales causas de pérdida de 
biodiversidad, así como y las amenazas más 
importantes para la extinción de especies. 

0.1 

ByG4.17 Enumerar las principales causas de origen antrópico 
que alteran la biodiversidad. 

0.1 

ByG4.18 Comprender los inconvenientes producidos por el 
tráfico de especies exóticas y por la liberación al 
medio de especies alóctonas o invasoras. 

0.1 

ByG4.19 Describir las principales especies y valorar la 
biodiversidad de un ecosistema cercano, así como su 
posible repercusión en el desarrollo socioeconómico 
de la zona. 

0.1 

ByG5.1 Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales 
minerales. 

1.47 

ByG5.2 Conocer la composición de la savia bruta y sus 
mecanismos de transporte. 

1.47 

ByG5.3 Explicar los procesos de transpiración, intercambio 
de gases y gutación. 

1.47 

ByG5.4 Conocer la composición de la savia elaborada y sus 
mecanismos de transporte. 

1.47 

ByG5.5 Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores 
que la afectan y su importancia biológica. 

1.48 

ByG5.6 Explicar la función de excreción en vegetales y las 
sustancias producidas por los tejidos secretores. 

1.47 

ByG5.7 Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con 
ejemplos. 

1.47 

ByG5.8 Definir el proceso de regulación en las plantas 
mediante hormonas vegetales. 

1.47 

ByG5.9 Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus 
funciones. 

1.47 

ByG5.10 Comprender los efectos de la temperatura y de la luz 
en el desarrollo de las plantas. 

1.47 
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ByG5.11 Entender los mecanismos de reproducción asexual y 
la reproducción sexual en las plantas. 

1.47 

ByG5.12 Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, 
pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras 
características. 

1.47 

ByG5.13 Entender los procesos de polinización y de doble 
fecundación en las espermafitas. La formación de la 
semilla y el fruto. 

1.47 

ByG5.14 Conocer los mecanismos de diseminación de las 
semillas y los tipos de germinación. 

1.47 

ByG5.15 Conocer las formas de propagación de los frutos. 1.47 

ByG5.16 Reconocer las adaptaciones más características de los 
vegetales a los diferentes medios en los que habitan. 

1.47 

ByG5.17 Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la 
influencia de determinados factores en el 
funcionamiento de los vegetales. 

1.47 

ByG6.1 Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y 
de alimentación. 

0.83 

ByG6.2 Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los 
invertebrados. 

0.83 

ByG6.3 Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los 
vertebrados. 

0.83 

ByG6.4 Diferenciar la estructura y función de los órganos del 
aparato digestivo y sus glándulas. 

0.83 

ByG6.5 Conocer la importancia de pigmentos respiratorios 
en el transporte de oxígeno. 

0.83 

ByG6.6 Comprender los conceptos de circulación abierta y 
cerrada, circulación simple y doble incompleta o 
completa. 

0.93 

ByG6.7 Conocer la composición y función de la linfa. 0.83 

ByG6.8 Distinguir respiración celular de respiración 
(ventilación, intercambio gaseoso). 

0.93 

ByG6.9 Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en 
invertebrados y vertebrados. 

0.83 

ByG6.10 Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los 
objetivos que persigue. 

0.83 

ByG6.11 Enumerar los principales productos de excreción y 
señalar las diferencias apreciables en los distintos 
grupos de animales en relación con estos productos. 

0.83 
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ByG6.12 Describir los principales tipos órganos y aparatos 
excretores en los distintos grupos de animales. 

0.83 

ByG6.13 Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de 
formación de la orina. 

0.83 

ByG6.14 Conocer mecanismos específicos o singulares de 
excreción en vertebrados. 

0.83 

ByG6.15 Comprender el funcionamiento integrado de los 
sistemas nervioso y hormonal en los animales. 

0.83 

ByG6.16 Conocer los principales componentes del sistema 
nervioso y su funcionamiento. 

0.83 

ByG6.17 Explicar el mecanismo de transmisión del impulso 
nervioso. 

0.83 

ByG6.18 Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos 
en invertebrados. 

0.83 

ByG6.19 Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en 
vertebrados. 

0.83 

ByG6.20 Describir los componentes y funciones del sistema 
nervioso tanto desde el punto de vista anatómico 
(SNC y SNP) como funcional (somático y 
autónomo). 

0.83 

ByG6.21 Describir los componentes del sistema endocrino y 
su relación con el sistema nervioso. 

0.83 

ByG6.22 Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las 
hormonas que producen y las funciones de estas. 

0.83 

ByG6.23 Conocer las hormonas y las estructuras que las 
producen en los principales grupos de invertebrados. 

0.83 

ByG6.24 Definir el concepto de reproducción y diferenciar 
entre reproducción sexual y reproducción asexual. 
Tipos. Ventajas e inconvenientes. 

0.83 

ByG6.25 Describir los procesos de la gametogénesis. 0.83 

ByG6.26 Conocer los tipos de fecundación en animales y sus 
etapas. 

0.83 

ByG6.27 Describir las distintas fases del desarrollo 
embrionario. 

0.83 

ByG6.28 Analizar los ciclos biológicos de los animales. 0.83 

ByG6.29 Reconocer las adaptaciones más características de los 
animales a los diferentes medios en los que habitan. 

0.83 

ByG6.30 Realizar experiencias de fisiología animal. 0.83 

ByG7.1 Interpretar los diferentes métodos de estudio de la 
Tierra, identificando sus aportaciones y limitaciones. 

1.25 
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ByG7.2 Identificar las capas que conforman el interior del 
planeta de acuerdo con su composición, diferenciarlas 
de las que se establecen en función de su mecánica, y 
marcar las discontinuidades y zonas de transición. 

1.25 

ByG7.3 Precisar los distintos procesos que condicionan su 
estructura actual. 

1.25 

ByG7.4 Comprender la teoría de la Deriva continental de 
Wegener y su relevancia para el desarrollo de la 
teoría de la Tectónica de placas. 

1.25 

ByG7.5 Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando 
los procesos que ocurren entre ellos. 

1.25 

ByG7.6 Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la 
investigación geológica. 

1.25 

ByG7.7 Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de 
rocas más frecuentes, especialmente aquellos 
utilizados en edificios, monumentos y otras 
aplicaciones de interés social o industrial. 

1.25 

ByG7.8 Reconocer las principales rocas y estructuras 
geológicas de Andalucía y principalmente de la zona 
en la que se habita. 

1.25 

ByG8.1 Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. 0.5 

ByG8.2 Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su 
composición y distinguir los factores que influyen en 
el magmatismo. 

0.5 

ByG8.3 Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas 
analizando sus características, tipos y utilidades. 

0.5 

ByG8.4 Establecer las diferencias de actividad volcánica, 
asociándolas al tipo de magma. 

0.5 

ByG8.5 Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los 
procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad. 

0.5 

ByG8.6 Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando 
los factores que le afectan y sus tipos. 

0.5 

ByG8.7 Identificar rocas metamórficas a partir de sus 
características y utilidades. 

0.5 

ByG8.8 Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes 
sedimentarios. 

0.5 

ByG8.9 Explicar la diagénesis y sus fases. 0.5 

ByG8.10 Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus 
distintos orígenes como criterio. 

0.5 

ByG8.11 Analizar los tipos de deformación que experimentan 
las rocas, estableciendo su relación con los esfuerzos 
a que se ven sometidas. 

0.5 

ByG8.12 Representar los elementos de un pliegue y de una 
falla. 

0.5 
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ByG9.1 Deducir a partir de mapas topográficos y cortes 
geológicos de una zona determinada, la existencia de 
estructuras geológicas y su relación con el relieve. 

1 

ByG9.2 Aplicar criterios cronológicos para la datación 
relativa de formaciones geológicas y deformaciones 
localizadas en un corte geológico. 

1 

ByG9.3 Interpretar el proceso de fosilización y los cambios 
que se producen. 

1 

 

 

 

 

3. RELACIÓN ENTRE UNIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Unidad: El universo 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
 
Reconocer las ideas principales sobre el 
origen del Universo y la formación y 
evolución de las galaxias. 
 
Comparar los diferentes modelos del 
universo: geocéntrico, heliocéntrico y 
actual. 
 
Describir la utilidad de los distintos métodos 
de investigación del espacio, así como las 
ventajas y los inconvenientes de cada  uno. 
 
Explicar la teoría del big bang y relacionarla 
con la posibilidad de que el universo sea 
abierto o cerrado  
 
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.   
 
Relacionar comparativamente la posición 
de un planeta en el sistema solar con sus 
características.  
 
Localizar la posición de la Tierra en el 
Sistema Solar. 
 
Explicar los principales procesos 
relacionados con el origen de nuestro 
planeta. 
 
 
 
  

Identifica las ideas principales sobre el origen del 
universo. (CL)  

Reconoce los componentes del Sistema Solar 
describiendo sus características generales. (CMCT, CL)  

Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y 
no se dan en los otros planetas, que permiten el 
desarrollo de la vida en él. (CMCT)  

Describe la teoría del big bang (CL) 

Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 
(CMCT) 

Categoriza los fenómenos principales relacionados con 
el movimiento y posición de los astros, deduciendo su 
importancia para la vida. (CMCT, CL) 

Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, 
fenómenos como las fases lunares y los eclipses, 
estableciendo la relación existente con la posición 
relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. (CMCT, AP) 
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Unidad: Formación de cristales y rocas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Indicar la diferencia entre la solidificación y 
la cristalización. 
 
Relacionar el magmatismo y la tectónica de 
placas.  
 
Categorizar los distintos tipos de magmas 
en base a su composición y distinguir los 
factores que influyen en el magmatismo. 
 
Reconocer la utilidad de las rocas 
magmáticas analizando sus características, 
tipos y utilidades.  
 
Establecer las diferencias de actividad 
volcánica, asociándolas al tipo de magma.  
 
Diferenciar los riesgos geológicos derivados 
de los procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad.  
 
Detallar el proceso de metamorfismo, 
relacionando los factores que le afectan y 
sus tipos.  
 
Identificar rocas metamórficas a partir de 
sus características y utilidades.  
 
Relacionar estructuras sedimentarias y 
ambientes sedimentarios.   
 
Explicar la diagénesis y sus fases.  
 
Clasificar las rocas sedimentarias aplicando 
sus distintos orígenes como criterio.   
 
Analizar los tipos de deformación que 
experimentan las rocas, estableciendo su 
relación con los esfuerzos a que se ven 
sometidas.   
 
Representar los elementos de un pliegue y 
de una falla.  
 
 
  

 

Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de 
placas, conociendo las estructuras resultantes del 
emplazamiento de los magmas en profundidad y en 
superficie (CL, CMCT)  

Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos 
de magmas, clasificándolos atendiendo a su composición. 
(CMCT) 

Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, 
identificando con ayuda de claves las más frecuentes y 
relacionando su textura con su proceso de formación. 
(CMCT) 

Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las 
características del magma diferenciando los distintos 
productos emitidos en una erupción volcánica. (CMCT) 

Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos 
internos. Vulcanismo y sismicidad. (CMCT, CSC) 

Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes 
factores que lo condicionan. (CL) 

Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes 
de la corteza terrestre, relacionando su textura con el tipo 
de metamorfismo experimentado. (CMCT, CL) 

Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de 
formación de una roca sedimentaria. (CMCT) 

Describe las fases de la diagénesis. (CL) 

Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes 
de la corteza terrestre según  su origen. (CMCT) 

Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos 
a los que se someten las rocas y con las propiedades de 
éstas. (CMCT) 

Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la 
tectónica de placas. (CMCT)  

Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos 
atendiendo a diferentes criterios. (CMCT) 

Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, 
identificando los elementos que la constituyen. (CMCT) 
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 Unidad: La actividad geológica interna 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Interpretar los diferentes métodos de 
estudio de la Tierra, identificando sus 
aportaciones y limitaciones.  
 
Identificar las capas que conforman el 
interior del planeta de acuerdo con su 
composición, diferenciarlas de las que se 
establecen en función de su mecánica, y 
marcar las discontinuidades y zonas de 
transición 
 
Precisar los distintos procesos que 
condicionan su estructura actual.  
 
Comprender la teoría de la deriva 
continental de Wegener y su relevancia para 
el desarrollo de la teoría de la Tectónica de 
placas.  
 
Clasificar los bordes de placas litosféricas, 
señalando los procesos que ocurren entre 
ellos.  
 
Aplicar los avances de las nuevas 
tecnologías en la investigación geológica. 

Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a 
los procedimientos que utiliza y a sus aportaciones y 
limitaciones. /CMCT, CL) 

Resume la estructura y composición del interior terrestre, 
distinguiendo sus capas composicionales y mecánicas, así 
como las discontinuidades y zonas de transición entre 
ellas.  (CMCT) 

Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la 
Tierra, identificando las discontinuidades que permiten 
diferenciarlas.  (CMCT, AAP) 

Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, 
contrastando lo que aporta cada uno de ellos al 
conocimiento de la estructura de la Tierra. (CMCT) 

Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la 
estructura actual del planeta. (CMCT) 

Indica las aportaciones más relevantes de la deriva 
continental, para el desarrollo de la teoría de la Tectónica 
de placas. (CMCT) 

Identifica los tipos de bordes de placas explicando los 
fenómenos asociados a ellos. (CMCT) 

 

 

Unidad: La actividad geológica externa 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

Identifica la influencia del clima y de las características de 
las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos 
de relieve. (CMCT) 

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

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

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

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

Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, 
el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica 
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Analizar la acción geológica de los glaciares 
y justificar las características de las formas 
de erosión y depósito resultantes.  
 
Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del paisaje en las 
zonas cercanas del alumnado.  
 
Reconocer la actividad geológica de los 
seres vivos y valorar la importancia de la 
especie humana como agente geológico 
externo.  
 
Diferenciar los cambios en la superficie 
terrestre generados por la energía del 
interior terrestre de los de origen externo 

algunas formas resultantes características. (CMCT) 

Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta 
actividad geológica puede ser relevante.  (CMCT, CSC) 

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

Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica 
algunos de los factores que han condicionado su modelado. 
(CSC) 

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

Valora la importancia de actividades humanas en la 
transformación de la superficie terrestre. (CMCT, CSC) 

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

 

Unidad: La geología de España 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Conocer los principales dominios geológicos 
de España: Varisco, orógenos alpinos, 
grandes cuencas, Islas Canarias. 
 
Entender los grandes acontecimientos de la 
historia de la Península Ibérica y Baleares.   
 
Conocer la historia geológica de las Islas 
Canarias en el marco de la Tectónica de 
Placas.   
 
Entender los eventos geológicos más 
singulares acontecidos en la Península 
Ibérica, Baleares y Canarias y los mares y 
oceános que los rodean. 
 
Conocer las principales técnicas que se 
utilizan en la Geología de campo y manejar 
algunos instrumentos básicos.  
 
Leer mapas geológicos sencillos de una 
comarca o región.   
 
Observar los principales elementos 
geológicos de los itinerarios.   
 
Utilizar las principales técnicas de 
representación de datos geológicos 

 

Conoce la geología básica de España identificando los 
principales dominios sobre mapas físicos y geológicos. 
(CMCT) 

Comprende el origen geológico de la Península Ibérica, 
Baleares y Canarias, y utiliza la tecnología de la 
información para interpretar mapas y modelos gráficos 
que simulen la evolución de la península, las islas y mares 
que los rodean. (CMCT, CD) 

Conoce y enumera los principales acontecimientos 
geológicos que han ocurrido en el planeta, que están 
relacionados con la historia de Iberia, Baleares y Canarias. 
(CMCS) 

Integra la geología local (ciudad, provincia y/o comunidad 
autónoma) con los principales dominios geológicos, la 
historia geológica del planeta y la Tectónica de Placas. 
(CMCT, CSC) 

Utiliza el material de campo (martillo, cuaderno, lupa, 
brújula).  (AAP) 

Lee mapas geológicos sencillos, fotografías aéreas e 
imágenes de satélite que contrasta con las observaciones 
en el campo.  (CMCT, AAP) 

Utiliza las principales técnicas de representación de datos 
geológicos: (columnas estratigráficas, cortes geológicos 
sencillos, mapas geotemáticos). (CMCT) 
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Unidad: Las moléculas de la vida 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Determinar las características fisicoquímicas 
de los bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida.  
 
Argumentar las razones por las cuales el 
agua y las sales minerales son 
fundamentales en los procesos biológicos.  
 
Reconocer los diferentes tipos de 
macromoléculas que constituyen la materia 
viva y relacionarlas con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula.  
 
Identificar los tipos de monómeros que 
forman las macromoléculas biológicas y los 
enlaces que les unen.  
 
Determinar la composición química y 
describir la función, localización y ejemplos 
de las principales biomoléculas orgánicas.   
 
Comprender la función biocatalizadora de 
los enzimas valorando su importancia 
biológica 
 
Señalar la importancia de las vitaminas para 
el mantenimiento de la vida. 

Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno 
de ellos con su proporción y función biológica. (CMCT) 

Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación 
de moléculas inorgánicas y orgánicas presentes en los 
seres vivos. (CMCT) 

Relaciona la estructura química del agua con sus funciones 
biológicas.  (CMCT) 

Distingue los tipos de sales minerales, relacionando 
composición con función. (CMCT) 

Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, 
interpretando su relación con la concentración salina de las 
células. (CMCT, CL) 

 Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas 
orgánicas, relacionando su composición química con su 
estructura y su función. (CMCT) 

Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos 
que permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces O-
glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, Onucleósido. 
(CMCT) 

Describe la composición y función de las principales 
biomoléculas orgánicas. (CMCT, CL) 

Contrasta el papel fundamental de los enzimas como 
biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su 
función catalítica. (CMCT) 

Identifica los tipos de vitaminas asociando su 
imprescindible función con las enfermedades que 
previenen.(CMCT) 

 

Unidad: Células y virus 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Distinguir una célula procariota de una 
eucariota y una célula animal de una 
vegetal, analizando sus semejanzas y 
diferencias.   
 
Identificar los orgánulos celulares, 
describiendo su estructura y función. 
 
Definir el concepto de reproducción y 
diferenciar entre reproducción sexual y 
reproducción asexual. Tipos. Ventajas e 
inconvenientes  
 

Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional 
y genética de los seres vivos.  (CMCT) 

Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus 
estructuras. (CMCT) 

Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, 
asociando cada orgánulo con su función o funciones. 
(CMCT) 

Describe las diferencias entre reproducción asexual y 
sexual, argumentando las ventajas e inconvenientes de 
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Describir los procesos de la gametogénesis.  
 
Conocer los tipos de fecundación en 
animales y sus etapas. 

cada una de ellas. (CMCT) 

Identifica tipos de reproducción asexual en organismos 
unicelulares y pluricelulares. (CMCT) 

Distingue los tipos de reproducción sexual. (CMCT) 

 

 

Unidad: Los seres pluricelulares 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Diferenciar los distintos niveles de 
organización celular interpretando como se 
llega al nivel tisular.  
 
Reconocer la estructura y composición de 
los tejidos animales y vegetales 
relacionándoles con las funciones que 
realizan.  
 
Asociar imágenes microscópicas con el 
tejido al que pertenecen. 
 
Conocer los grandes grupos taxonómicos de 
seres vivos.  
 
Interpretar los sistemas de clasificación y 
nomenclatura de los seres vivos. 

Identifica los distintos niveles de organización celular y 
determina sus ventajas para los seres pluricelulares. 
(CMCT) 

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

Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que 
pertenecen. (CMCT, AAP) 

Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres 
vivos. (CMCT) 

Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la 
biodiversidad. (CMCT) 

 

 

Unidad: La nutrición: captación de nutrientes y excreción 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comprender los conceptos de nutrición 
heterótrofa y de alimentación.    
 
Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos de los invertebrados.    
 
Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos de los vertebrados    
 
Diferenciar la estructura y función de los 
órganos del aparato digestivo y sus 
glándulas.    
 
 
Definir el concepto de excreción y 
relacionarlo con los objetivos que persigue.    
 
Enumerar los principales productos de 
excreción y señalar las diferencias 
apreciables en los distintos grupos de 
animales en relación con estos productos. 

Argumenta las diferencias más significativas entre los 
conceptos de nutrición y alimentación. (CMCT, CL)  

Conoce las características de la nutrición heterótrofa, 
distinguiendo los tipos principales. (CMCT)  

Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los 
invertebrados y de los vertebrados. (CMCT)  

Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la 
función/es que realizan. (CMCT)  

Define y explica el proceso de la excreción. Enumera los 
principales productos de excreción, clasificando los grupos 
de animales según los productos de excreción. (CMCT, CL) 
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Unidad: La nutrición: intercambio de gases y circulación 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Conocer la importancia de pigmentos 
respiratorios en el transporte de oxígeno.    
 
Distinguir respiración celular de respiración 
(ventilación, intercambio gaseoso).    
 
Conocer los distintos tipos de aparatos 
respiratorios en invertebrados y 
vertebrados 
 
Identificar los componentes del aparato 
circulatorio y conoce su funcionamiento. 
 
Describir cómo se realiza la absorción de 
agua y sales minerales.  
 
Conocer la composición de la savia bruta y 
sus mecanismos de transporte.  
 
Explicar los procesos de transpiración, 
intercambio de gases y gutación.  
 
Conocer la composición de la savia 
elaborada y sus mecanismos de transporte. 

Diferencia respiración celular y respiración, explicando el 
significado biológico de la respiración celular.  (CMCT, CL)  

Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos 
a los que pertenecen, reconociéndolos en 
representaciones esquemáticas. (CMCT)  

Conoce y explica los componentes del aparato circulatorio 
y conoce su funcionamiento. (CMCT) 

Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales 
que la presentan, sus ventajas e inconvenientes. (CMCT) 

Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio 
con el tipo de circulación (simple, doble, incompleta o 
completa. (CMCT, AAP) 

Describe a absorción del agua y las sales minerales de los 
vegetales. (CMCT, CL) 

Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus 
mecanismos de transporte. (CMCT) 

Describe los procesos de transpiración, intercambio de 
gases y gutación. (CMCT, CL) 

 Explicita la composición de la savia elaborada y sus 
mecanismos de transporte. (CMCT) 

 

 

 

Unidad: La relación: la respuesta motora 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comprender el funcionamiento integrado de 
los sistemas nervioso y hormonal en los 
animales.   
 
Conocer los principales componentes del 
sistema nervioso y su funcionamiento.  
 
Explicar el mecanismo de transmisión del 
impulso nervioso.  
 
Identificar los principales tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados. 
 
Diferenciar el desarrollo del sistema 
nervioso en vertebrados.  
 
Describir los componentes y funciones del 
sistema nervioso tanto desde el punto de 
vista anatómico (SNC y SNP) como funcional 
(somático y autónomo).  

Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando 
ambas funciones. (CMCT) 

Define estímulo, receptor, transmisor, efector. (CMCT, CL) 

Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y 
nerviosos (CMCT) 

Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados y de vertebrados. (CMCT) 

Describe el sistema nervioso central y periférico de los 
vertebrados, diferenciando las funciones del sistema 
nervioso somático y el autónomo.  (CMCT, CL) 
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Unidad: La relación: la respuesta hormonal 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Describir los componentes del sistema 
endocrino y su relación con el sistema 
nervioso.  
 
Enumerar las glándulas endocrinas en 
vertebrados, las hormonas que producen y 
las funciones de estas.  
 
Conocer las hormonas y las estructuras que 
las producen en los principales grupos de 
invertebrados.  
 

Establece la relación entre el  sistema endocrino y el 
sistema nervioso. (CMCT) 

Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y 
exocrinas. (CMCT) 

Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se 
evidencia, la actuación de algunas de las hormonas que 
actúan en el cuerpo humano. (CMCT)   

Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u 
hormonas más importantes que segrega, explicando su 
función de control. (CMCT) 

Relaciona las principales hormonas de los invertebrados 
con su función de control. (CMCT) 

 

 

Unidad: la función de reproducción 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Definir el concepto de reproducción y 
diferenciar entre reproducción sexual y 
reproducción asexual. Tipos. Ventajas e 
inconvenientes  
 
Describir los procesos de la gametogénesis.  
 
Conocer los tipos de fecundación en 
animales y sus etapas.  
 
Describir las distintas fases del desarrollo 
embrionario.  
 
Analizar los ciclos biológicos de los 
animales. 

 

Describe las diferencias entre reproducción asexual y 
sexual, argumentando las ventajas e inconvenientes de 
cada una de ellas. (CMCT, CL) 

Identifica tipos de reproducción asexual en organismos 
unicelulares y pluricelulares. (CMCT) 

Distingue los tipos de reproducción sexual. (CMCT) 

Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y 
ovogénesis.  (CMCT, CL) 

Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus 
etapas. (CMCT) 

Identifica las fases del desarrollo embrionario y los 
acontecimientos característicos de cada una de ellas. 
(CMCT) 

Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de 
segmentación y gastrulación durante el desarrollo 
embrionario. (CMCT) 

Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales. 
(CMCT) 
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Unidad: La reproducción y la sexualidad humana 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Referir los aspectos básicos del aparato 
reproductor, diferenciando entre sexualidad 
y reproducción. Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato reproductor.  
 
Reconocer los aspectos básicos de la 
reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la 
fecundación, embarazo y parto.  
 
Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la importancia de 
algunos ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
Recopilar información sobre las técnicas de 
reproducción asistida y de fecundación in 
vitro, para argumentar el beneficio que 
supuso este avance científico para la 
sociedad.   
 
Valorar y considerar su propia sexualidad y 
la de las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de reflexionar, 
debatir, considerar y compartir. 

Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato 
reproductor masculino y femenino, especificando su 
función. (CMCT) 

Describe las principales etapas del ciclo menstrual 
indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su 
regulación. (CMCT, CL) 

Discrimina los distintos métodos de anticoncepción 
humana.(CMCT)   

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

Identifica las técnicas de reproducción asistida más 
frecuentes. (CMCT) 

 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

 

Primer trimestre Las moléculas de la vida 

 

 Células y virus 

 

 Los seres pluricelulares 

 

 La nutrición: captación de nutrientes y 

excreción 

 La nutrición: intercambio de gases y 

circulación 

Según trimestre La relación: la respuesta motora 

 

 La relación: la respuesta hormonal 

 

 La relación: la función de reproducción 

 

 La reproducción y la sexualidad humana 

 

Tercer trimestre El universo 

 

 Formación de cristales y rocas 
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 La actividad geológica interna 

 

 La actividad geológica externa 

 

 La geología de España 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA  
 
Estrategias metodológicas:  

– Uso de diseños didácticos contextualizados que partirán de los conocimientos de los 

alumnos para conseguir su motivación y la adquisición de otros nuevos.  

– Uso de aprendizaje cooperativo, mediante la resolución conjunta de las tareas, los miembros 

del grupo conocerán y adquirirán las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan 

aplicarlas a situaciones similares.  

– Aplicación de conocimientos y habilidades en proyectos reales para conseguir un resultado 

práctico. Se potenciará una actitud crítica, organización del trabajo, investigación, comunicación 

de conclusiones,....  

– Uso de diversos recursos y materiales (elaborados por el profesorado o virtuales) que aúnen 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La metodología será lo más activa posible, evitando el excesivo protagonismo del profesorado y 

centrando la atención en los planteamientos del alumnado. Para ello se intercalarán actividades 

mediante el desarrollo de tareas y/o proyectos, ejercicios en aula, prácticas, debates, dudas o 

comentarios. En el aula se recurrirá al trabajo, individual o en grupos, siempre que sea posible 

para fomentar el debate, la crítica y el trabajo en equipo, sin dejar de valorar la individualidad. 

Se fomentará la lectura y el uso de bibliografía por todos los medios posibles, no solo de libros 

científicos. Se dispone de un fondo bibliográfico, que va en aumento, y el material TIC facilita 

este objetivo. 

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 

para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

 

En el caso del alumnado que guarda cuarentena por causa de SAR CoV 2, pero no padece 

la enfermedad, realizará las tareas que le correspondan, a través de la plataforma 
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correspondiente. Realizando dichas actividades en el horario de dichas clases, ya que queda 

registrado en las distintas plataformas. Si no las entrega, se informará a las familias 

correspondientes. 

 

En el caso del alumno que padece la enfermedad y guarda cuarentena, las tareas las 

realizará cuando se encuentre sano. 

 

En el caso de la pandemia de SARS CoV 2 obligue a un nuevo confinamiento, las clases se 

realizará por las plataformas nombradas anteriormente. Se utilizarán todos los recursos 

necesarios como videoconferencias, videos y las actividades necesarias. 

 

6. PLAN DE ORALIDAD Y COMPRESIÓN LECTORA 

 
METODO DE TRABAJO 

 

-Trabajo sistemático e intensivo de la expresión oral en el área. 

-Progresión adecuada. 

-Actividades variadas y adecuadas a las características del alumnado. 

La evaluación se realizará mediante unas fichas que se incluyen en la programación general. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender a la diversidad se proponen las siguientes medidas:  

 Graduar los aprendizajes para pasar de lo sencillo a lo más complejo.  

 Diversificar las actividades, con diferente grado de dificultad, referidas a las competencias básicas 

(contenidos mínimos, de aplicación o refuerzo).  

 Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos. Utilizar la información obtenida en la 

evaluación inicial para, una vez conocido el nivel de nuestro alumnado, tomar las medidas oportunas 

según las diversas situaciones de aprendizaje:  

 

- Alumnado con problemas de adquisición de razonamiento formal y/o que muestre poco interés (no 

consigue los objetivos mínimos propuestos): trabajar exclusivamente con los textos básicos y 

realizar las actividades más sencillas, que impliquen una aplicación directa de los conocimientos 

adquiridos.  

- Alumnado que muestra mayor capacidad de razonamiento formal y mayor interés por la materia 

(logra los objetivos en grado elemental en el tiempo programado): trabajarán textos con ampliación 

de contenidos y desarrollarán actividades más complejas.  
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- Aquellos que los superan en breve tiempo; elevada capacidad de razonamiento formal y gran 

interés: trabajarán los contenidos mayores y resolverán actividades que exijan manejar diversas 

fuentes de información.  

 

8. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla en la prueba común 

que se realiza a todos los grupos en el mes de Junio. Esta prueba será la misma para todos los 

grupos del mismo nivel. 

 

Los alumnos/as que quieran mejorar su nota final podrán realizar la prueba común que se realiza 

a todos los grupos en el mes de Junio. Si la nota obtenida en esta prueba mejora la nota final 

previa, la nota final se verá incrementada en 1 punto. 

 

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria de Junio realizarán un 

único examen en la convocatoria extraordinaria de Septiembre, este examen será el mismo para 

todos los grupos del mismo nivel. 

 

Los alumnos/as que durante el examen copien o alteren el contenido del mismo tendrán como 

nota de dicho examen un cero y recibirán un apercibimiento por escrito grave. Este 

apercibimiento será enviado a los padres o tutores para que lo devuelvan firmado al tutor. 

 

9. REPETICIÓN DE EXAMENES POR AUSENCIA DEL ALUMNADO EN LA 

FECHA PREVISTA 

Es intención de este Departamento Didáctico, adoptar unos criterios comunes respecto a la dinámica 

que se seguirá en la realización de exámenes en fechas diferentes a las establecidas para cada grupo. 

 

 El alumno tiene la obligación de asistir a clase y de realizar el examen en las fechas 

establecidas por el profesor, y dadas a conocer a la clase con antelación suficiente. 

 

 Si el alumno prevé que, por cualquier circunstancia, no va a poder estar presente el día del 

examen, tiene la obligación de notificarlo con antelación al profesor. 

 

 Si, por circunstancias sobrevenidas, el alumno no puede realizar el examen en la fecha 

prevista, el profesor deberá exigirle los siguientes documentos: 

o Justificante médico, que acredite la imposibilidad de asistir al examen previsto. 
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o Justificación personal o telefónica directa del Padre/Madre/Tutor legal, que acredite 

suficientemente la imposibilidad de acudir al examen previsto. 

 

 El profesor, si estima suficientemente justificada la ausencia del alumno, podrá disponer un 

examen sobre el mismo contenido, aunque no necesariamente del mismo tipo, pudiendo hacerse 

exámenes, si las circunstancias lo aconsejan, del tipo “desarrollo de temas”, orales o escritos, a 

criterio del profesor. 

 

 Si, por el contrario, el alumno no justifica suficientemente su ausencia, el profesor no repetirá el 

examen, hecho éste que repercutirá en la nota trimestral. 

 

 

10. PROGRAMACIÓN  
 

1º BACHILLERATO ANATOMIA APLICADA  

 

 
-Normativa básica sobre evaluación: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato.  

  

 Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas 

urgentes y extraordinarias relativas en las playas, mediadas 
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administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias 

ante la situación generada por el coronavirus (COVID19). 

 

 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconcejalía de educación y 

deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 

curso escolar 2020/2021, motivada pro la crisis sanitaria del COVID-19 

 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativas a medidas de flexibiliación curricular y organizativa 

para el curso escolar 2020/2021. 

 
 

-Citas importantes: 

 

Orden de 14 de julio: 

 “La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo” (art. 

13). 

 “La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad 

de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada 

una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para 

la etapa y el desarrollo de las competencias clave” (art. 13). 

 “El carácter integrador de la evaluación no impedirá al 

profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera 

diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos” (art. 13). 

 “Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios 

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables” (art. 14). 

 “El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación 

con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado” (art. 15).  
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  1. BLOQUES DE CONTENIDOS  
 

1º 

BACHILLERATO 

PONDERACIÓN 

Porcentaje Peso global 

Bloque 1 

Organización básica del 

cuerpo humano. 
 

3.23% 

100% 

Bloque 2 

El sistema 

cardiopulmonar. 
 

16,15% 

Bloque 3 

El sistema de aporte y 

utilización de la energía. 

Eliminación de desechos. 
 

22,61% 

Bloque 4 

Los sistemas de 

coordinación y regulación. 
 

12,92% 

Bloque 5 

El sistema locomotor. 

 

12.92% 

Bloque 6 

Las características del 

movimiento. 

 

6,46% 

Bloque 7 

Expresión y comunicación 

corporal. 

 

9,69% 

Bloque 8 

Aparato reproductor. 

 

6,46% 

Bloque 9 

Elementos comunes. 

 

9,56% 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS MISMOS. 
 

Nº Criterio Denominación  % 

ANAP1.1 Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano 
como el resultado de la integración anatómica y 
funcional de los elementos que conforman sus 
distintos niveles de organización y que lo caracterizan 
como una unidad estructural y funcional. 

3.23 

ANAP2.1 Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el 
funcionamiento general del organismo y rendimiento 
de actividades artísticas corporales. 

3.23 

ANAP2.2 Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, 
reconociendo hábitos y costumbres saludables para el 
sistema cardiorespiratorio y el aparato fonador, en las 
acciones motoras inherentes a las actividades artísticas 
corporales y en la vida cotidiana. 

3.23 

ANAP2.3 Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos 
respiratorio y cardiovascular. 

3.23 

ANAP2.4 Principales patologías del sistema cardiopulmonar, 
causas, efectos y prevención de las mismas. 

3.23 

ANAP2.5 Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y 
costumbres saludables con la solución a sus 
principales patologías. 

3.23 

ANAP3.1 Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes 
en una acción motora con el fin de gestionar la energía 
y mejorar la eficiencia de la acción. 

3.23 

ANAP3.2 Reconocer los procesos de digestión y absorción de 
alimentos y nutrientes explicando los órganos 
implicados en cada uno de ellos. 

3.23 

ANAP3.3 Valorar los hábitos nutricionales, que inciden 
favorablemente en la salud y en el rendimiento de 
actividades corporales. 

3.23 

ANAP3.4 Identificar los trastornos del comportamiento 
nutricional más comunes y los efectos que tienen 
sobre la salud. 

3.23 
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ANAP3.5 Conocer los distintos tipos de metabolismo que 
existen en el cuerpo humano y las principales rutas 
metabólicas de obtención de energía. 

3.23 

ANAP3.6 Reconocer la dieta mediterránea como la más 
adecuada para mantener una adecuada salud general. 

3.23 

ANAP3.7 Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su 
importancia en el mantenimiento del equilibrio hídrico 
del organismo y procesos de homeostasis. 

3.23 

ANAP4.1 Reconocer los sistemas de coordinación y regulación 
del cuerpo humano, especificando su estructura y 
función. 

3.23 

ANAP4.2 Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la 
coordinación y regulación general del organismo y en 
especial en la actividad física, reconociendo la 
relación existente con todos los sistemas del 
organismo humano. 

3.23 

ANAP4.3 Reconocer los principales problemas relacionados 
con un mal funcionamiento y desequilibrio de los 
sistemas de coordinación. 

3.23 

ANAP4.4 Relacionar determinadas patologías del sistema 
nervioso con hábitos de vida no saludables. 

3.23 

ANAP5.1 Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema 
locomotor humano en los movimientos en general y, 
en especial en los movimientos propios de actividades 
físicas y artísticas, razonando las relaciones 
funcionales que se establecen entre las partes que lo 
componen. 

3.23 

ANAP5.2 Analizar la ejecución de movimientos aplicando los 
principios anatómicos funcionales, la fisiología 
muscular y las bases de la biomecánica, y 
estableciendo relaciones razonadas. 

3.23 

ANAP5.3 Valorar la corrección postural identificando los 
malos hábitos posturales con el fin y de evitar 
lesiones. 

3.23 

ANAP5.4 Identificar las lesiones más comunes del aparato 
locomotor tanto a nivel general como en las 
actividades físicas y artísticas, relacionándolas con 
sus causas fundamentales. 

3.23 
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ANAP6.1 Analizar los mecanismos que intervienen en una 
acción motora, relacionándolos con la finalidad 
expresiva de las actividades artísticas. 

3.23 

ANAP6.2 Identificar las características de la ejecución de las 
acciones motoras propias de la actividad artística y 
deportiva, describiendo su aportación a la finalidad 
de las mismas y su relación con las capacidades 
coordinativas. 

3.23 

ANAP7.1 Reconocer las características principales de la 
motricidad humana y su papel en el desarrollo 
personal y de la sociedad. 

3.23 

ANAP7.2 Identificar las diferentes acciones que permiten al ser 
humano ser capaz de expresarse corporalmente y de 
relacionarse con su entorno. 

3.23 

 

 

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS 

Esta asignatura no tiene libro del alumno, el material lo realiza el profesor de la materia y es una 

adaptación de los contenidos a los intereses, capacidades y perspectivas de estudios posteriores 

del alumnado, que ha elegido esta materia optativa de modalidad del área científica-sanitaria 

(alumnado que pretende realizar estudios deportivos y/o sanitarios) 

- Orden en el estudio y trabajo de los bloques temáticos. 

 El orden será: 

1º el Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano 

2º el Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de energía. 

3º el Bloque 4. El sistema cardiopulmonar. 

4º el Bloque 1 con Bloque 6. Los sistemas de coordinación y regulación. 

Las características del movimiento 

5º el Bloque 3 y bloque 7. El sistema locomotor. Expresión y comunicación corporal 

 

1.-CONTENIDOS 

Unidad 1. Organización básica del cuerpo humano. Célula y tejidos 

Unidad 2. La alimentación y la nutrición. El aparato digestivo 

Unidad 3. Aparatos excretor, respiratorio y circulatorio 

Unidad 4. La función de relación. Sistemas de coordinación y regulación. 

Unidad 5. El aparato locomotor y características del movimiento. 
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UNIDAD 1. ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO 

 Los niveles de organización. El nivel molecular. Biomoléculas. 

 La célula humana. Los orgánulos celulares 

 La diferenciación y especialización celular. Los tejidos humanos, órganos, aparatos y 

sistemas 

 

UNIDAD 2 y 3. LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN. . LOS APARATOS QUE 

INTERVIENEN EN LA NUTRICION 

 
 Alimentos y nutrientes. 

 La dieta, la dieta mediterránea 

 Las enfermedades de origen alimentario. 

 La conservación de los alimentos. 

 La salud y la función de nutrición. 

 El aparato digestivo y respiratorio. 

 El aparato circulatorio.  

 El aparato excretor y otro órganos excretores, la piel.  

 

UNIDAD 4 -. LA FUNCION DE RELACIÓN. SISTEMAS DE COORDINACION 

 Los estímulos y los receptores 

 La coordinación nerviosa 

 La coordinación endocrina 

 Las respuestas. Los efectores. 

 La salud y la función de relación. 

 

 

UNIDAD 5.- EL APARATO LOCOMOTOR Y CARACTERÍSTICAS DEL 

MOVIMIENTO 

 Conocer la estructura y funcionamiento del sistema muscular y sistema óseo. 

 Identificar los principales músculos, huesos y articulaciones. 

 Comprender la fisiología del aparato locomotor. 

 Identificar las principales patologías y lesiones más comunes del aparato locomotor y 

cómo prevenirlas. 
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DISTRIBUCIÓN 

PRIMER TRIMESTRE UNIDADES  1, 2 

SEGUNDO TRIMESTRE UNIDADES  3,4 

TERCER TRIMESTRE UNIDAD 5 

 

 

4. METODOLOGÍA  

 
Estrategias metodológicas:  

– Uso de diseños didácticos contextualizados que partirán de los conocimientos de los 

alumnos para conseguir su motivación y la adquisición de otros nuevos.  

– Uso de aprendizaje cooperativo, mediante la resolución conjunta de las tareas, los miembros 

del grupo conocerán y adquirirán las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan 

aplicarlas a situaciones similares.  

– Aplicación de conocimientos y habilidades en proyectos reales para conseguir un resultado 

práctico. Se potenciará una actitud crítica, organización del trabajo, investigación, comunicación 

de conclusiones,....  

– Uso de diversos recursos y materiales (elaborados por el profesorado o virtuales) que aúnen 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La metodología será lo más activa posible, evitando el excesivo protagonismo del profesorado y 

centrando la atención en los planteamientos del alumnado. Para ello se intercalarán actividades 

mediante el desarrollo de tareas y/o proyectos, ejercicios en aula, prácticas, debates, dudas o 

comentarios. En el aula se recurrirá al trabajo, individual o en grupos, siempre que sea posible 

para fomentar el debate, la crítica y el trabajo en equipo, sin dejar de valorar la individualidad. 

Se fomentará la lectura y el uso de bibliografía por todos los medios posibles, no solo de libros 

científicos. Se dispone de un fondo bibliográfico, que va en aumento, y el material TIC facilita 

este objetivo. 

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento 

para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

 
En el caso del alumnado que guarda cuarentena por motivo de la pandemia SARS CoV 2, 

pero no padece la enfermedad, realizará las tareas que le correspondan, a través de la 
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plataforma correspondiente. Realizando dichas actividades en el horario de dichas clases, ya 

que queda registrado en las distintas plataformas. Si no las entrega, se informará a las 

familias correspondientes. 

 

En el caso del alumno que padece la enfermedad y guarda cuarentena, las tareas las 

realizará cuando se encuentre sano. 

 

En el caso de la pandemia de SARS CoV 2 obligue a un nuevo confinamiento, las clases se 

realizará por las plataformas nombradas anteriormente. Se utilizarán todos los recursos 

necesarios como videoconferencias, videos y las actividades necesarias. 

 

5. PLAN DE ORALIDAD Y COMPRESIÓN LECTORA 

 
METODO DE TRABAJO 

 

-Trabajo sistemático e intensivo de la expresión oral en el área. 

-Progresión adecuada. 

-Actividades variadas y adecuadas a las características del alumnado. 

La evaluación se realizará mediante unas fichas que se incluyen en la programación general. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para atender a la diversidad se proponen las siguientes medidas:  

 Graduar los aprendizajes para pasar de lo sencillo a lo más complejo.  

 Diversificar las actividades, con diferente grado de dificultad, referidas a las competencias básicas 

(contenidos mínimos, de aplicación o refuerzo).  

 Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos. Utilizar la información obtenida en la 

evaluación inicial para, una vez conocido el nivel de nuestro alumnado, tomar las medidas oportunas 

según las diversas situaciones de aprendizaje:  

 

- Alumnado con problemas de adquisición de razonamiento formal y/o que muestre poco interés (no 

consigue los objetivos mínimos propuestos): trabajar exclusivamente con los textos básicos y 

realizar las actividades más sencillas, que impliquen una aplicación directa de los conocimientos 

adquiridos.  

- Alumnado que muestra mayor capacidad de razonamiento formal y mayor interés por la materia 

(logra los objetivos en grado elemental en el tiempo programado): trabajarán textos con ampliación 

de contenidos y desarrollarán actividades más complejas.  
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- Aquellos que los superan en breve tiempo; elevada capacidad de razonamiento formal y gran 

interés: trabajarán los contenidos mayores y resolverán actividades que exijan manejar diversas 

fuentes de información.  

 

7. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla en la prueba común 

que se realiza a todos los grupos en el mes de Junio. Esta prueba será la misma para todos los 

grupos del mismo nivel. 

 

Los alumnos/as que quieran mejorar su nota final podrán realizar la prueba común que se realiza 

a todos los grupos en el mes de Junio. Si la nota obtenida en esta prueba mejora la nota final 

previa, la nota final se verá incrementada en 1 punto. 

 

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria de Junio realizarán un 

único examen en la convocatoria extraordinaria de Septiembre, este examen será el mismo para 

todos los grupos del mismo nivel. 

 

Los alumnos/as que durante el examen copien o alteren el contenido del mismo tendrán como 

nota de dicho examen un cero y recibirán un apercibimiento por escrito grave. Este 

apercibimiento será enviado a los padres o tutores para que lo devuelvan firmado al tutor. 

 

8. REPETICIÓN DE EXAMENES POR AUSENCIA DEL ALUMNADO EN LA 

FECHA PREVISTA 

Es intención de este Departamento Didáctico, adoptar unos criterios comunes respecto a la dinámica 

que se seguirá en la realización de exámenes en fechas diferentes a las establecidas para cada grupo. 

 

 El alumno tiene la obligación de asistir a clase y de realizar el examen en las fechas 

establecidas por el profesor, y dadas a conocer a la clase con antelación suficiente. 

 

 Si el alumno prevé que, por cualquier circunstancia, no va a poder estar presente el día del 

examen, tiene la obligación de notificarlo con antelación al profesor. 

 

 Si, por circunstancias sobrevenidas, el alumno no puede realizar el examen en la fecha 

prevista, el profesor deberá exigirle los siguientes documentos: 

o Justificante médico, que acredite la imposibilidad de asistir al examen previsto. 
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o Justificación personal o telefónica directa del Padre/Madre/Tutor legal, que acredite 

suficientemente la imposibilidad de acudir al examen previsto. 

 

 El profesor, si estima suficientemente justificada la ausencia del alumno, podrá disponer un 

examen sobre el mismo contenido, aunque no necesariamente del mismo tipo, pudiendo hacerse 

exámenes, si las circunstancias lo aconsejan, del tipo “desarrollo de temas”, orales o escritos, a 

criterio del profesor. 

 

 Si, por el contrario, el alumno no justifica suficientemente su ausencia, el profesor no repetirá el 

examen, hecho éste que repercutirá en la nota trimestral. 

 

11. PROGRAMACIÓN  
 

2º BACHILLERATO BIOLOGÍA  

 

 
-Normativa básica sobre evaluación: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato.  

  

 Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas 

urgentes y extraordinarias relativas en las playas, mediadas 
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administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias 

ante la situación generada por el coronavirus (COVID19). 

 

 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconcejalía de educación y 

deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 

curso escolar 2020/2021, motivada pro la crisis sanitaria del COVID-19 

 
 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a medidas de flexibiliación curricular y organizativa para el curso escolar 

2020/2021. 
 

-Citas importantes: 

 

Orden de 14 de julio: 

 “La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo” (art. 

13). 

 “La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad 

de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada 

una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para 

la etapa y el desarrollo de las competencias clave” (art. 13). 

 “El carácter integrador de la evaluación no impedirá al 

profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera 

diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos” (art. 13). 

 “Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios 

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables” (art. 14). 

 “El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación 

con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado” (art. 15).  
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  1. BLOQUES DE CONTENIDOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

2º 

BACHILLERATO 

PONDERACIÓN 

Porcentaje 
Peso global 

100% 

Bloque 1 

La base molecular y 

fisicoquímica de la vida. 

 

20 % 

100% 

Bloque 2 

La célula viva. Morfología, 

estructura y fisiología 

celular. 

 

32.5 % 

Bloque 3 

Genética y evolución. 

 

24 % 

Bloque 4 

El mundo de los 

microorganismos y sus 

aplicaciones. 

Biotecnología. 

 

           14 % 

Bloque 5 

La autodefensa de los 

organismos. La 

inmunología y sus 

aplicaciones. 

 

9 % 

 

 

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS MISMOS. 

 

Nº Criterio Denominación  % 

BIOL1.1 Determinar las características fisicoquímicas de los 
bioelementos que les hacen indispensables para la vida. 

2.5 

BIOL1.2 Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales 
minerales son fundamentales en los procesos biológicos. 

2.5 
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BIOL1.3 Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que 
constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula. 

2.5 

BIOL1.4 Identificar los tipos de monómeros que forman las 
macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen. 

2.5 

BIOL1.5 Determinar la composición química y describir la función, 
localización y ejemplos de las principales biomoléculas 
orgánicas. 

2.5 

BIOL1.6 Comprender la función biocatalizadora de los enzimas 
valorando su importancia biológica. 

2.5 

BIOL1.7 Señalar la importancia de las vitaminas para el 
mantenimiento de la vida. 

2.5 

BIOL1.8 Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta 
mediterránea andaluza, así como la proporción aproximada de 
bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de estos 
alimentos tradicionales. 

2.5 

BIOL2.1 Establecer las diferencias estructurales y de composición 
entre células procariotas y eucariotas. 

2.5 

BIOL2.2 Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una 
vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y 
describir la función que desempeñan. 

2.5 

BIOL2.3 Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 2.5 

BIOL2.4 Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los 
acontecimientos que ocurren en cada fase de los mismos. 

2.5 

BIOL2.5 Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad 
genética de las especies. 

2.5 

BIOL2.6 Examinar y comprender la importancia de las membranas en la 
regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento 
de la vida. 

2.5 

BIOL2.7 Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo 
estableciendo la relación entre ambos. 

2.5 

BIOL2.8 Describir las fases de la respiración celular, identificando 
rutas, así como productos iniciales y finales. 

2.5 

BIOL2.9 Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 2.5 

BIOL2.10 Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada 
fase de la fotosíntesis. 

2.5 

BIOL2.11 Justificar su importancia biológica como proceso de 
biosíntesis, individual para los organismos pero también global 
en el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

2.5 

BIOL2.12 Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 2.5 

BIOL2.13 Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células 
madre y de sus posibles aplicaciones futuras en el campo de la 
regeneración de tejidos y órganos, así como en la curación de 
algunos tipos de cánceres. 

2.5 

BIOL3.1 Analizar el papel del ADN como portador de la información 
genética. 

1.5 
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BIOL3.2 Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los 
enzimas implicados en ella. 

1.5 

BIOL3.3 Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. 1.5 

BIOL3.4 Determinar las características y funciones de los ARN. 1.5 

BIOL3.5 Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, 
transcripción y traducción. 

1.5 

BIOL3.6 Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales 
tipos y agentes mutagénicos. 

1.5 

BIOL3.7 Contrastar la relación entre mutación y cáncer. 1.5 

BIOL3.8 Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la 
ingeniería genética, así como sus aplicaciones. 

1.5 

BIOL3.9 Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano 
y su influencia en los nuevos tratamientos. 

1.5 

BIOL3.10 Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando 
las leyes de la herencia en la resolución de problemas y 
establecer la relación entre las proporciones de la 
descendencia y la información genética. 

1.5 

BIOL3.11 Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. 1.5 

BIOL3.12 Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría 
darwinista y neodarwinista. 

1.5 

BIOL3.13 Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de 
poblaciones y su influencia en la evolución. 

1.5 

BIOL3.14 Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. 1.5 

BIOL3.15 Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su 
influencia en el proceso de especiación. 

1.5 

BIOL3.16 Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción 

de Andalucía, la importancia de su conservación y el estado de 

los proyectos de recuperación relacionados con las mismas. 

1.5 

BIOL4.1 Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función 

de su organización celular. 
2 

BIOL4.2 Describir las características estructurales y funcionales de los 

distintos grupos de microorganismos. 
2 

BIOL4.3 Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización 

de los microorganismos. 
2 

BIOL4.4 Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos 

geoquímicos. 
2 

BIOL4.5 Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los 

microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado 

con ellas. 

2 

BIOL4.6 Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología 

en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del 

medio ambiente. 

2 
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BIOL4.7 Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas 

relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad 

Autónoma y realizar un breve resumen de sus actividades y sus 

implicaciones sociales. 

2 

BIOL5.1 Desarrollar el concepto actual de inmunidad. 1 

BIOL5.2 Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica 

diferenciando sus células respectivas. 
1 

BIOL5.3 Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. 1 

BIOL5.4 Identificar la estructura de los anticuerpos. 1 

BIOL5.5 Diferenciar los tipos de reacción antígeno- anticuerpo. 1 

BIOL5.6 Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la 

inmunidad. 
1 

BIOL5.7 Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema 

inmune y algunas patologías frecuentes. 
1 

BIOL5.8 Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la 

mejora de la salud de las personas. 
1 

BIOL5.9 Reconocer la importancia de la donación de órganos para la 

mejora de la calidad de vida, e incluso para el mantenimiento de 

la misma, en muchos enfermos y enfermas crónicos. 

1.5 

 

 
Se realizaran en cada evaluación dos exámenes, el primero con un valor del 40% y el segundo 

del 60%.  Los contenidos de la materia se van acumulando en las sucesivas evaluaciones. Con la 

finalidad de estar mejor preparados para las pruebas de PvAU. 

La nota final será la media de las tres evaluaciones.  

RESPECTO A UNA MEJORA DE NOTA FINAL EN EL MES DE MAYO.  

 

Los alumnos/as que quieran mejorar su nota final podrán realizar la prueba común que se realiza 

en el mes de mayo. Si la nota obtenida en esta prueba mejora la nota final previa, la nota final se 

verá incrementada en 1 punto. 

 

 

 

3. RELACIÓN ENTRE UNIDADES DIDACTICAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

UD. Composición de la materia viva 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. La base molecular y 
fisicoquímica de la vida 
 

 
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida 
 
1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y 
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1. Determinar las características 
fisicoquímicas de los bioelementos que 
les hacen indispensables para la vida.  
 
 
 
 
2. Argumentar las razones por las cuales 
el agua y las sales minerales son 
fundamentales en los procesos 
biológicos.  
 
 
 
3. Reconocer los diferentes tipos de 
macromoléculas que constituyen la 
materia viva y relacionarlas con sus 
respectivas funciones biológicas en la 
célula. 
 
 

químicos que permiten el aislamiento de las diferentes 
moléculas y su contribución al gran avance de la 
experimentación biológica. (CMCT) 
1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando 
cada uno de ellos con su proporción y función biológica. 
(AA) 
1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la 
formación de moléculas inorgánicas y orgánicas 
presentes en los seres vivos. (AA) 
 
2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus 
funciones biológicas. (AA) 
2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando 
composición con función. (AA) 
2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y 
diálisis, interpretando su relación con la concentración 
salina de las células. (CMCT) 
 
3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas, relacionando su composición 
química con su estructura y su función. (AA) 
3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en 
muestras biológicas la presencia de distintas moléculas 
orgánicas. (SIEE) 
3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y 
electroforesis interpretando su relación con las 
biomoléculas orgánicas. (CMCT) 
 

 

 

UD. Biomoléculas: glúcidos y lípidos 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. La base molecular y 
fisicoquímica de la vida 
 
4. Identificar los tipos de monómeros 
que forman las macromoléculas 
biológicas y los enlaces que les unen.  
 
5. Determinar la composición química y 
describir la función, localización y 
ejemplos de las principales biomoléculas 
orgánicas.  
 

 
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida 
 
 
4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces 
químicos que permiten la síntesis de las 
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, 
enlace peptídico, O-nucleósido. (CMCT) 
 
5.1. Describe la composición y función de las principales 
biomoléculas orgánicas. (CL) 
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UD. Biomoléculas: proteínas y ácidos nucleicos 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la 
vida 
 
4. Identificar los tipos de monómeros que forman 
las macromoléculas biológicas y los enlaces que les 
unen.  
 
5. Determinar la composición química y describir la 
función, localización y ejemplos de las principales 
biomoléculas orgánicas.  
 
  

 
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de 
la vida 
 
 
4.1. Identifica los monómeros y distingue los 
enlaces químicos que permiten la síntesis de las 
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace 
éster, enlace peptídico, O-nucleósido. (CMCT) 
 
5.1. Describe la composición y función de las 
principales biomoléculas orgánicas. (CL) 
 
 
 
 

 

 

UD. Los enzimas 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la 
vida 
 
6. Comprender la función biocatalizadora de los 
enzimas valorando su importancia biológica.  

 
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de 
la vida 
 
 
6.1. Contrasta el papel fundamental de los 
enzimas como biocatalizadores, relacionando 
sus propiedades con su función catalítica. (AA) 
 
 
 

 

UD. Investigación celular. La célula eucariota (I) 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y 
fisiología celular 
 
1. Establecer las diferencias estructurales y de 
composición entre células procariotas y eucariotas.  
 
 

 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura 
y fisiología celular 
 
 
1.1. Compara una célula procariota con una 
eucariota, identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en ellas. (CMCT) 
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UD. La célula eucariota (II) 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, 
estructura y fisiología celular 
 
2. Interpretar la estructura de una célula 
eucariótica animal y una vegetal, pudiendo 
identificar y representar sus orgánulos y 
describir la función que desempeñan. 

 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y 
fisiología celular 
 
 
2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras. (AA) 
2.2. Analiza la relación existente entre la 
composición química, la estructura y la 
ultraestructura de los orgánulos celulares y su 
función. (AA) 
 
 

 

UD. El ciclo celular 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y 
fisiología celular 
 
3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.  
 
 
4. Distinguir los tipos de división celular y 
desarrollar los acontecimientos que ocurren en 
cada fase de los mismos.  
 
 
 
5. Argumentar la relación de la meiosis con la 
variabilidad genética de las especies.  
 
6. Examinar y comprender la importancia de las 
membranas en la regulación de los intercambios 
celulares para el mantenimiento de la vida. 

 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, 
estructura y fisiología celular 
 
 
3.1. Identifica las fases del ciclo celular 
explicitando los principales procesos que 
ocurren en cada una ellas. (CL) 
 
4.1. Reconoce en distintas 
microfotografías y esquemas las diversas 
fases de la mitosis y de la meiosis 
indicando los acontecimientos básicos que 
se producen en cada una de ellas. (CEC) 
4.2. Establece las analogías y diferencias 
más significativas entre mitosis y meiosis. 
(AA) 
 
5.1. Resume la relación de la meiosis con la 
reproducción sexual, el aumento de la 
variabilidad genética y la posibilidad de 
evolución de las especies. (CMCT) 
 
6.1. Compara y distingue los tipos y 
subtipos de transporte a través de las 
membranas explicando detalladamente las 
características de cada uno de ellos. (AA) 

 

UD. Metabolismo. Procesos catabólicos 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura 
y fisiología celular 
 
7. Comprender los procesos de catabolismo y 
anabolismo estableciendo la relación entre 
ambos.  
 

 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y 
fisiología celular 
 
 
7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y 
los anabólicos, así como los intercambios 
energéticos asociados a ellos. (CL) 
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8. Describir las fases de la respiración celular, 
identificando rutas, así como productos iniciales 
y finales.  
 
 
9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

 
8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el 
lugar donde se producen cada uno de estos 
procesos, diferenciando en cada caso las rutas 
principales de degradación y de síntesis y los 
enzimas y moléculas más importantes responsables 
de dichos procesos. (CMCT) 
 
9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas 
estableciendo su relación con su diferente 
rendimiento energético. (AA) 
9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en 
numerosos procesos industriales reconociendo sus 
aplicaciones. (AA) 

 

UD. Metabolismo: Procesos anabólicos 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y 
fisiología celular 
 
10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen 
lugar en cada fase de la fotosíntesis.  
 
 
11. Justificar su importancia biológica como proceso de 
biosíntesis, individual para los organismos pero también 
global en el mantenimiento de la vida en la Tierra.  
 
12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 

 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, 
estructura y fisiología celular 
 
 
10.1. Identifica y clasifica los distintos 
tipos de organismos fotosintéticos. (CL) 
10.2. Localiza a nivel subcelular dónde se 
llevan a cabo cada una de las fases 
destacando los procesos que tienen lugar. 
(CMCT) 
 
11.1. Contrasta su importancia biológica 
para el mantenimiento de la vida en la 
Tierra. (SIEE) 
 
 
 
12.1. Valora el papel biológico de los 
organismos quimiosintéticos. (AA) 

 

UD. La herencia biológica 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 3. Genética y evolución 
 
10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, 
aplicando las leyes de la herencia en la resolución de problemas 
y establecer la relación entre las proporciones de la 
descendencia y la información genética.  
 
11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.  
 
12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría 
darwinista y neodarwinista.  
 
13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de 
poblaciones y su influencia en la evolución.  
 
14. Reconocer la importancia de la mutación y la 

 
Bloque 3. Genética y evolución 
 
10.1. Analiza y predice aplicando los 
principios de la genética Mendeliana, 
los resultados de ejercicios de 
transmisión de caracteres autosómicos, 
caracteres ligados al sexo e influidos 
por el sexo. (SIEE) 
 
 
 
11.1. Argumenta distintas evidencias 
que demuestran el hecho evolutivo. 
(SIEE) 
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recombinación.  
 
15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su 
influencia en el proceso de especiación. 

12.1. Identifica los principios de la 
teoría darwinista y neodarwinista, 
comparando sus diferencias. (AA) 
 
13.1. Distingue los factores que influyen 
en las frecuencias génicas. (CMCT) 
13.2. Comprende y aplica modelos de 
estudio de las frecuencias génicas en la 
investigación privada y en modelos 
teóricos. (CMCT) 
 
14.1. Ilustra la relación entre mutación 
y recombinación, el aumento de la 
diversidad y su influencia en la 
evolución de los seres vivos. (CMCT) 
 
15.1. Distingue tipos de especiación, 
identificando los factores que 
posibilitan la segregación de una 
especie original en dos especies 
diferentes. (AA) 

 

UD. Bases de la genética molecular 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 3. Genética y evolución 
 
1. Analizar el papel del ADN como portador de la 
información genética.  
 
 
2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los 
enzimas implicados en ella.  
 
3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de 
proteínas.  
 
4. Determinar las características y funciones de los ARN.  
 
 
 
 
5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de 
replicación, transcripción y traducción. 

 
Bloque 3. Genética y evolución 
 
1.1. Describe la estructura y composición 
química del ADN, reconociendo su 
importancia biológica como molécula 
responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la 
información genética. (CL) 
 
2.1. Diferencia las etapas de la replicación e 
identifica los enzimas implicados en ella. 
(AA) 
 
3.1. Establece la relación del ADN con el 
proceso de la síntesis de proteínas. (AA) 
 
 
4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la 
función de cada uno de ellos en los procesos 
de transcripción y traducción. (AA) 
4.2. Reconoce las características 
fundamentales del código genético 
aplicando dicho conocimiento a la 
resolución de problemas de genética 
molecular. (CMCT) 
 
5.1. Interpreta y explica esquemas de los 
procesos de replicación, transcripción y 
traducción. (SIEE) 
5.2. Resuelve ejercicios prácticos de 
replicación, transcripción y traducción, y de 
aplicación del código genético. (CMCT) 
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5.3. Identifica, distingue y diferencia los 
enzimas principales relacionados con los 
procesos de transcripción y traducción.(AA) 

 

 

UD. La expresión de los genes 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
Bloque 3. Genética y evolución 
 
6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales 
tipos y agentes mutagénicos.  
 
 
 
7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer.  
 
 
8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la 
ingeniería genética, así como sus aplicaciones.  
 
9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano 
y su influencia en los nuevos tratamientos. 

 
Bloque 3. Genética y evolución 
 
6.1. Describe el concepto de 
mutación estableciendo su relación 
con los fallos en la transmisión de la 
información genética. (CL) 
6.2. Clasifica las mutaciones 
identificando los agentes 
mutagénicos más frecuentes. (AA) 
 
7.1. Asocia la relación entre la 
mutación y el cáncer, determinando 
los riesgos que implican algunos 
agentes mutagénicos. (AA) 
 
8.1. Resume y realiza investigaciones 
sobre las técnicas desarrolladas en 
los procesos de manipulación 
genética para la obtención de 
organismos transgénicos. (CD) 
 
9.1. Reconoce los descubrimientos 
más recientes sobre el genoma 
humano y sus aplicaciones en 
ingeniería genética valorando sus 
implicaciones éticas y sociales. (SIEE) 

 

UD. Microorganismos y virus 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus 
aplicaciones. Biotecnología 
 
1. Diferenciar y distinguir los tipos de 
microorganismos en función de su organización 
celular.  
 
2. Describir las características estructurales y 
funcionales de los distintos grupos de 
microorganismos.  
 
3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y 
esterilización de los microorganismos.  
 
4. Valorar la importancia de los microorganismos en 
los ciclos geoquímicos. 
 
6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la 

 
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y 
sus aplicaciones. Biotecnología 
 
1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo 
taxonómico al que pertenecen. (AA)  
 
 
 
2.1. Analiza la estructura y composición de los 
distintos microorganismos, relacionándolas con 
su función. (AA) 
 
 
3.1. Describe técnicas instrumentales que 
permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los 
microorganismos para la experimentación 
biológica. (CMCT) 
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microbiología en la industria alimentaria y 
farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. 

4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de 
los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 
(CMCT) 
 
6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de 
microorganismos implicados en procesos 
fermentativos de interés industrial. (CMCT) 
6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y 
la ingeniería genética en la obtención de 
productos farmacéuticos, en medicina y en 
biorremediación para el mantenimiento y 
mejora del medio ambiente.(SIEE) 

 

UD. Las enfermedades infecciosas. Los agentes patógenos 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus 
aplicaciones. Biotecnología 
 
5. Reconocer las enfermedades más frecuentes 
transmitidas por los microorganismos y utilizar el 
vocabulario adecuado relacionado con ellas. 

 
Bloque 4. El mundo de los 
microorganismos y sus aplicaciones. 
Biotecnología 
 
5.1. Relaciona los microorganismos 
patógenos más frecuentes con las 
enfermedades que originan. (CMCT) 
5.2. Analiza la intervención de los 
microorganismos en numerosos 
procesos naturales e industriales y sus 
numerosas aplicaciones. (AA) 

 

UD. Inmunología 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La 
inmunología y sus aplicaciones  
 
1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.  
 
 
2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica 
diferenciando sus células respectivas.  
 
3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y 
secundaria.  
 
4. Identificar la estructura de los anticuerpos.  
 
 
5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo.  
 
6. Describir los principales métodos para conseguir o 
potenciar la inmunidad.  
 
 
7. Investigar la relación existente entre las 
disfunciones del sistema inmune y algunas patologías 
frecuentes.  
 

 
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La 
inmunología y sus aplicaciones  
 
1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de 
los seres vivos identificando los tipos de 
respuesta inmunitaria. (AA) 
 
2.1. Describe las características y los métodos de 
acción de las distintas células implicadas en la 
respuesta inmune. (CL) 
 
3.1. Compara las diferentes características de la 
respuesta inmune primaria y secundaria. (AA) 
 
4.1. Define los conceptos de antígeno y de 
anticuerpo, y reconoce la estructura y 
composición química de los anticuerpos. (CL) 
 
5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo resumiendo las características de 
cada una de ellas. (CL) 
 
6.1. Destaca la importancia de la memoria 
inmunológica en el mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis 
de vacunas y sueros. (CMCT) 
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8. Argumentar y valorar los avances de la Inmunología 
en la mejora de la salud de las personas. 

 
7.1. Resume las principales alteraciones y 
disfunciones del sistema inmunitario, analizando 
las diferencias entre alergias e 
inmunodeficiencias. (CL) 
7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH. (CL) 
7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades 
autoinmunes más frecuentes así como sus 
efectos sobre la salud. (CL) 
 
8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la 
Inmunología e ingeniería genética para la 
producción de anticuerpos monoclonales. 
(CMCT) 
8.2. Describe los problemas asociados al 
trasplante de órganos identificando las células 
que actúan. (CMCT) 
8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, 
relacionando los avances en este ámbito con el 
impacto futuro en la donación de órganos. (SIEE) 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

 

Primer trimestre Composición de la materia viva 

 

 Biomoléculas: glúcidos y lípidos 

 

 Biomoléculas: proteínas y ácidos 

nucleicos 

 Las enzimas 

 

 Investigación celular. La célula eucariota 

(I) 

Segundo trimestre La célula eucariota (II) 

 

 El ciclo celular 

 

 Metabolismo. Procesos catabólicos 

 

 La herencia biológica  

 

 Bases de la genética molecular 

 

Tercer trimestre La expresión de los genes. 

Evolución. 

 

 Microorganismos y virus 

 

 Las enfermedades infecciosas. Los 

agentes patógenos 

 

 Inmunología 
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5. METODOLOGÍA  
 
Estrategias metodológicas:  

– Uso de diseños didácticos contextualizados que partirán de los conocimientos de los 

alumnos para conseguir su motivación y la adquisición de otros nuevos.  

– Uso de aprendizaje cooperativo, mediante la resolución conjunta de las tareas, los miembros 

del grupo conocerán y adquirirán las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan 

aplicarlas a situaciones similares.  

– Aplicación de conocimientos y habilidades en proyectos reales para conseguir un resultado 

práctico. Se potenciará una actitud crítica, organización del trabajo, investigación, comunicación 

de conclusiones,....  

– Uso de diversos recursos y materiales (elaborados por el profesorado o virtuales) que aúnen 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La metodología será lo más activa posible, evitando el excesivo protagonismo del profesorado y 

centrando la atención en los planteamientos del alumnado. Para ello se intercalarán actividades 

mediante el desarrollo de tareas y/o proyectos, ejercicios en aula, prácticas, debates, dudas o 

comentarios. En el aula se recurrirá al trabajo, individual o en grupos, siempre que sea posible 

para fomentar el debate, la crítica y el trabajo en equipo, sin dejar de valorar la individualidad. 

Se fomentará la lectura y el uso de bibliografía por todos los medios posibles, no solo de libros 

científicos. Se dispone de un fondo bibliográfico, que va en aumento, y el material TIC facilita 

este objetivo. 

 

En el caso del alumnado que guarda cuarentena por motivo de SARS CoV 2, pero no 

padece la enfermedad, realizará las tareas que le correspondan, a través de la plataforma 

correspondiente. Realizando dichas actividades en el horario de dichas clases, ya que queda 

registrado en las distintas plataformas. Si no las entrega, se informará a las familias 

correspondientes. 

 

En el caso del alumno que padece la enfermedad y guarda cuarentena, las tareas las 

realizará cuando se encuentre sano. 
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En el caso de la pandemia de SARS CoV 2 obligue a un nuevo confinamiento, las clases se 

realizará por las plataformas nombradas anteriormente. Se utilizarán todos los recursos 

necesarios como videoconferencias, videos y las actividades necesarias. 

 

6. PLAN DE ORALIDAD Y COMPRESIÓN LECTORA 

 
METODO DE TRABAJO 

 

-Trabajo sistemático e intensivo de la expresión oral en el área. 

-Progresión adecuada. 

-Actividades variadas y adecuadas a las características del alumnado. 

La evaluación se realizará mediante unas fichas que se incluyen en la programación general. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender a la diversidad se proponen las siguientes medidas:  

 Graduar los aprendizajes para pasar de lo sencillo a lo más complejo.  

 Diversificar las actividades, con diferente grado de dificultad, referidas a las competencias básicas 

(contenidos mínimos, de aplicación o refuerzo).  

 Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos. Utilizar la información obtenida en la 

evaluación inicial para, una vez conocido el nivel de nuestro alumnado, tomar las medidas oportunas 

según las diversas situaciones de aprendizaje:  

 

- Alumnado con problemas de adquisición de razonamiento formal y/o que muestre poco interés (no 

consigue los objetivos mínimos propuestos): trabajar exclusivamente con los textos básicos y 

realizar las actividades más sencillas, que impliquen una aplicación directa de los conocimientos 

adquiridos.  

- Alumnado que muestra mayor capacidad de razonamiento formal y mayor interés por la materia 

(logra los objetivos en grado elemental en el tiempo programado): trabajarán textos con ampliación 

de contenidos y desarrollarán actividades más complejas.  

- Aquellos que los superan en breve tiempo; elevada capacidad de razonamiento formal y gran 

interés: trabajarán los contenidos mayores y resolverán actividades que exijan manejar diversas 

fuentes de información.  

 

8. REPETICIÓN DE EXAMENES POR AUSENCIA DEL ALUMNADO EN LA 

FECHA PREVISTA 

Es intención de este Departamento Didáctico, adoptar unos criterios comunes respecto a la dinámica 

que se seguirá en la realización de exámenes en fechas diferentes a las establecidas para cada grupo. 
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 El alumno tiene la obligación de asistir a clase y de realizar el examen en las fechas 

establecidas por el profesor, y dadas a conocer a la clase con antelación suficiente. 

 

 Si el alumno prevé que, por cualquier circunstancia, no va a poder estar presente el día del 

examen, tiene la obligación de notificarlo con antelación al profesor. 

 

 Si, por circunstancias sobrevenidas, el alumno no puede realizar el examen en la fecha 

prevista, el profesor deberá exigirle los siguientes documentos: 

o Justificante médico, que acredite la imposibilidad de asistir al examen previsto. 

o Justificación personal o telefónica directa del Padre/Madre/Tutor legal, que acredite 

suficientemente la imposibilidad de acudir al examen previsto. 

 

 El profesor, si estima suficientemente justificada la ausencia del alumno, podrá disponer un 

examen sobre el mismo contenido, aunque no necesariamente del mismo tipo, pudiendo hacerse 

exámenes, si las circunstancias lo aconsejan, del tipo “desarrollo de temas”, orales o escritos, a 

criterio del profesor. 

 

 Si, por el contrario, el alumno no justifica suficientemente su ausencia, el profesor no repetirá el 

examen, hecho éste que repercutirá en la nota trimestral. 

 

 

9. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla en la prueba que se 

realiza en el mes de mayo.  

Los alumnos/as que quieran mejorar su nota final podrán realizar la prueba que se realiza en el 

mes de mayo. Si la nota obtenida en esta prueba mejora la nota final previa, la nota final se verá 

incrementada en 1 punto. 

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria de mayo realizarán un 

único examen en la convocatoria extraordinaria de junio, este examen será el mismo para todos 

los grupos del mismo nivel. 

Los alumnos/as que durante el examen copien o alteren el contenido del mismo tendrán como 

nota de dicho examen un cero y recibirán un apercibimiento por escrito grave. Este 

apercibimiento será enviado a los padres o tutores para que lo devuelvan firmado al tutor. 
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12. PROGRAMACIÓN  
 

1º BACHILLERATO CULTURA CIENTÍFICA 

 

1º 

BACHILLERATO 

PONDERACIÓN 

Porcentaje Peso global 

Bloque 1 

Procedimientos de trabajo. 
 

18.1% 

100% 

Bloque 2 

La Tierra y la vida. 
 

24,24% 

Bloque 3 

Avances en Biomedicina. 
 

21,21% 

Bloque 4 

La revolución genética. 
 

24,27% 

Bloque 5 

Nuevas tecnologías en 

comunicación e 

información. 

 

12.18% 

 

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS MISMOS. 

 

 

Nº  Denominación     % 

CCI1.1 Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la 

tecnología a partir de distintas fuentes de información. 

       

6,04 

CCI1.2 Conocer y valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 6,03 

CCI1.3 Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando 

eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir 

6,03 

CCI2.1 Justificar la teoría de la Deriva Continental en función de las evidencias 3,03 

CCI2.2 Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos a que da lugar. 3,03 

CCI2.3 Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas 

P y S, respecto de las capas internas de la Tierra. 

3,03 

CCI2.4 Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la 3,03 

CCI2.5 Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la Selección Natural de Darwin y 

utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra. 

3,03 
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CCI2.6 Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y 

establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar. 

3,03 

CCI2.7 Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra. 3,03 

CCI2.8 Realizar un esquema, donde se incluyan las especies de homínidos descubiertas 

en 

Andalucía, las fechas y localizaciones donde se encontraron, así como sus 

3,03 

CCI3.1 Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las 3,03 

CCI3.2 Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es. 3,03 

CCI3.3 Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus 3,03 

CCI3.4 Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. 3,03 

CCI3.5 Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. 3,03 

CCI3.6 Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que 

proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales. 

3,03 

CCI3.7 Realizar un análisis comparativo entre el número y tipo de trasplantes realizados 

en Andalucía con respecto a los realizados en el resto de las Comunidades 

3,03 

CCI4.1 Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética. 3,03 

CCI4.2 Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, 

la 

Ingeniería Genética y sus aplicaciones médicas. 

3,03 

 

 

 

 

La asignatura de cultura científica está dividida en cinco bloques; con una duración 

semanal de dos horas.   

 

CCI4.3 Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de 

descifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode. 

3,03 

CCI4.4 Evaluar las aplicaciones de la Ingeniería Genética en la obtención de fármacos, 3,03 

CCI4.5 Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y 3,03 

CCI4.6 Analizar los posibles usos de la clonación. 3,03 

CCI4.7 Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así 

como su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos 

 

 

2,03 

CCI4.8 Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación 

de la Ingeniería Genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y 

 

 

2,03 

CCI4.9 Realizar informes, con sus gráficas y esquemas correspondientes, que comparen la 

situación del estudio de las células madre en Andalucía con la del resto de España 

 

 

2,03 

CCI5.1 Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros 

prototipos hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado 

en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, 

 
 
 

2,03 

CCI5.2 Conocer el fundamento de algunos de los avances más significativos de la 2,03 

CCI5.3 Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante 2,03 

CCI5.4 Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está 2,03 

CCI5.5 Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de 

problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, 

los problemas de socialización o de excesiva dependencia que puede causar su 

 
 
 

2,03 

CCI5.6 Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o 

comentarios de texto, que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas 

2,03 
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Bloque 1: Procedimientos de trabajo. Este bloque es transversal y se puede incorporar en 

todos los temas como una actividad de recapitulación en la que se busque un texto científico 

sobre una noticia relacionada con los contenidos del tema. Conviene insistir en la relación 

entre los contenidos y las noticias de actualidad, los debates y los avances científicos que 

aparecen en los medios de comunicación. 

 

Bloque 2. La Tierra y la vida. Tectónica de Placas y Evolución. Pruebas científicas y 

fundamentos de la Tectónica de Placas y de la Evolución. Estructura interna de la Tierra 

deducida a partir de datos sísmicos. Riesgos asociados a terremotos y volcanes. Ideas 

actuales sobre el origen de la vida y el origen humano. Evolución química y celular, 

adquisición de la pluricelularidad. La hominización, principales características y breve 

descripción de los principales homínidos. 

 

Bloque 3. Avances en Biomedicina. Breve historia de la medicina y tratamiento de las 

enfermedades. Medicina: ciencia y pseudociencias. Riesgos de los tratamientos 

pseudocientíficos. Trasplantes y sus potencialidades. Los fármacos: desarrollo, ventajas y 

conflictos de intereses con la salud ciudadana. Uso y abuso de los tratamientos médicos y 

los medicamentos. Riesgos del abuso de los medicamentos sin receta, de la automedicación 

y los tratamientos alternativos pseudocientíficos. 

 

Bloque 4. La revolución genética. Introducción a la genética: qué es un gen, cómo codifica 

la información y qué estructura tiene. Aplicaciones de la genética en medicina, alimentación 

e industria. Clonación y células madre: aplicaciones en reproducción asistida, en 

investigación médica y en otros campos. Riesgos y dilemas sociales asociados a los 

transgénicos, a la clonación y al uso de células madre. 

 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información. Breve evolución de los 

ordenadores, teléfonos móviles y cámaras digitales. Repaso a los nuevos formatos físicos de 

almacenamiento de información digital. Internet: breve historia y principales aplicaciones. 

Analógico vs digital, ventajas e inconvenientes de cada formato. Principales características 

de los sistemas de posicionamiento por satélite, telefonía móvil y tecnología LED. 

Obsolescencia programada y obsolescencia de formatos. Retos y peligros de pérdida de 

información ante los constantes avances en la tecnología digital. Consumismo, nuevas 

adicciones y nuevos crímenes asociados con las TIC. 
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPE- 

TENCI

A S 

Bloque de Contenidos 1. Procedimientos de trabajo 

Características del 

método científico: 

distinción entre ciencia, 
mito, filosofía y 

religión. Ciencia y 

tecnología. 

Descubrimientos 

científicos e inventos 

que han marcado 
época en la historia. 

Ciencia y sociedad. La 

ciencia en el siglo 

XXI. Características y 

normalización de 

documentos científicos. 

Las TIC y las fuentes 

de información 
científica La 

divulgación de la 

ciencia 

1. Obtener, seleccionar y 
valorar informaciones 

relacionadas con la ciencia y la 

tecnología a partir de distintas 

fuentes de información. 

 

 

 

 

 
2. Valorar la importancia que 

tiene la investigación y el 
desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana 

1.1. Analiza un texto científico o 
una fuente científico-gráfica, 

valorando de forma crítica, tanto su 

rigor y fiabilidad, como su 

contenido. 
1.2. Busca, analiza, selecciona, 

contrasta, redacta y presenta 

información sobre un tema 

relacionado con la ciencia y la 
tecnología, utilizando tanto los 

soportes tradicionales como 

Internet. 

2.1. Analiza el papel que la 

investigación científica tiene como 

motor de nuestra sociedad y su 
importancia a lo largo de la 

historia. 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
CSC 
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3. Comunicar conclusiones e 

ideas en soportes públicos 

diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de 

la información y comunicación 

para transmitir opiniones 
propias argumentadas 

 

3.1. Realiza comentarios analíticos 

de artículos divulgativos 

relacionados con la ciencia y la 
tecnología, valorando críticamente 

el impacto en la sociedad de los 

textos y/o fuentes científico- 
gráficas analizadas y defiende en 

público sus conclusiones. 

 

 

 

 

13. PLAN LECTOR Y ORALIDAD 
 

En las programaciones de las distintas asignaturas anteriormente nombradas se incluyen 

lecturas como actividades complementarias que se realizarán a lo largo del curso. 

Las lecturas abarcan un rango amplio, desde artículos divulgativos hasta lecturas de ampliación 

y profundización de conocimientos, de alto nivel de complejidad. En la medida de lo posible, se 

pretende fomentar la lectura crítica de estos documentos mediante comentarios de texto. 

 

Asimismo, además de estas lecturas, se procurará fomentar la adquisición de fondos 

bibliográficos para la biblioteca del Centro, y su uso en régimen de préstamo. 

 

Fichas para su evaluación 
 

 
 

AUTOEVALUACIÓN DE 

…………………………………………………………………………
…………….. 

 

¿Cómo me he sentido 

(nervioso / a, 

tranquilo / a, etc.? 

¿Por qué? 

 

 

¿Cómo ha sido mi 

expresión (correcta, 

adecuada, no 

fluida…)? 
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¿He tenido que mirar 

el guion o me lo sabía 

todo? ¿He dudado? 

 

 

¿He dicho todo lo que 

tenía preparado o se 

me ha olvidado algo? 

¿Qué se me ha 

olvidado? 

 

 
¿Mi postura corporal 

era adecuada? 

 

 

¿Se ha notado que 

estaba nervioso / a? 

 

 

¿Mis compañeros / as 

han atendido con 

interés a mi 

exposición? ¿Me han 

respetado? 

 

 
¿Mi tono de voz era 

adecuado? 

 

¿Me ha dado tiempo a 

todo? 
 

¿Me ha gustado esta 

experiencia? ¿Por 

qué? 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES ORALES 

NOMBRES DE LOS AUTORES / AS DEL TRABAJO: 

 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR / A: 
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CURSO Y FECHA: 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTEN
IDO 

Mucho Bastante Poco Nada 

La exposición ha resultado interesante para los 

compañeros / as y ha sido original 

    

Han destacado las ideas más importantes     

La exposición ha sido clara y ha seguido un orden 
lógico 

    

Han diferenciado las partes del trabajo     

LENGUA
JE 

    

Han usado un lenguaje correcto y claro     

El volumen de voz ha sido adecuado     

La velocidad ha sido adecuada     

Los gestos y la postura corporal han sido adecuados     

Han mirado a los compañeros / as durante la exposición     

Han usado apoyos gráficos adecuados durante la 
exposición 

    

OTROS 
ASPECT

OS 

    

Han memorizado el texto     

Han leído o mirado el guión     

Han hecho preguntas a los compañeros / as     

Se ha notado que estaban nerviosos / as     

 

 
El tiempo empleado ha sido adecuado     

Han usado recursos para llamar la atención de los 
compañeros / as (cambios de tono, preguntas, 
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repeticiones…) 

El tiempo empleado ha sido adecuado     

Han usado recursos para llamar la atención de los 

compañeros / as (cambios de tono, preguntas, 

repeticiones…) 

    

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

 
 

Lo mejor ha sido… 



 

 



 

Tiene que  

mejorar…  



 

 

NOTA: 

 

 

 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Este año debido a la pandemia por el COVID-19, no realizaremos ninguna actividad 

extraescolar. 

 

15. LIBROS DE TEXTO 

 

Etapa: Secundaria Curso: Primero 

Materia: Biología y Geología 

Editorial: Algaida Anaya 

Idioma: castellano ISBN: 978-84-9189-206-9 
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(Establecido el curso 2020-21) 

 

Etapa: Secundaria Curso: Primero 

Materia: Natural Science 

Editorial: Anaya  

Idioma: inglés ISBN: 978-84-9189-218-2 

 

 

Etapa: Secundaria Curso: Tercero 

Materia: Biología y geología 

Editorial: Algaida Anaya 

Idioma: castellano ISBN: 978-84-9189-208-3 

(Establecido el curso 2020-21) 

 

Etapa: Secundaria Curso: Cuarto 

Materia: Biología y Geología 

Editorial: Grazalema Santillana Saber hacer 

Idioma: Castellano 

ISBN: 9788491320418 

(Establecido en el curso 2017-18) 

 

Etapa: Bachillerato Curso: Primero 

Materia: Biología y Geología 

Editorial: Edebé 

Idioma: Castellano 

ISBN: 9788423689378 

(Establecido el curso 2012-13) 

 

 

Etapa: Bachillerato Curso: Segundo 

Materia: Biología  

Editorial: Edebé 

Idioma: Castellano 

ISBN: 9788423689495 

(Establecido el curso 2012-13) 

 

 

El resto de las asignaturas no tienen libro de texto asignado al alumno y los materiales los 

elaboran los profesores.  

Se utilizaran los materiales digitales de las editoriales y los recursos de internet. 

 

 

16.  PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 

   

o Escuela Espacio de 

Paz 

o Plan de igualdad 

 

Medina Gálvez Luis 
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o Alumnos 

acompañantes 

Alumnos mediadores 

o Vivir y sentir el 

patrimonio 

Szmolka Vida José Manuel 

Delgado Muro Antonio José 

Maria Esther Taboada Jiménez 

 

 

o Plan de trabajo de la 

biblioteca escolar 

 

 

Maria Esther Taboada Jiménez 

 

 

 

 

17. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con 

el logro de los objetivos educativos del currículo. Esta  tendrá también un carácter continuo y 

formativo e incluirá referencias a aspectos tales como:  

*   El aprovechamiento de los recursos del centro. 

*   La convivencia entre alumnos.  

*   La relación entre profesor y alumnos. 

*   La relación entre profesores. 

Dicha evaluación se realizará mediante encuestas, después de cada trimestre, para realizar las 

posibles correcciones necesarias. 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO 

Los ítems son: 

 
1 Los resultados académicos obtenidos coinciden con las expectativas que tenía 

2 El alumnado ha manifestado interés por los contenidos 

3 El trabajo del alumnado fuera del aula (“deberes”) ha sido supervisado con regularidad 
4 El alumnado conoce suficientemente los criterios de evaluación y de calificación 

5 Ha sido posible conectar coherentemente los contenidos de un tema con los del siguiente 

6 La mayor parte del alumnado ha alcanzado las competencias básicas 
7 El clima de convivencia en el aula ha favorecido el proceso de aprendizaje 

8 La coordinación con el resto del equipo educativo ha sido adecuada 

9 Las dudas planteadas en clase por el alumnado están dentro de lo normal para los contenidos 

impartidos 
10 Los resultados del grupo en mi materia coinciden, aproximadamente, con los del resto de materias 
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11 Se han usado los recurso disponibles en el Centro para complementar / afianzar los contenidos 

impartidos en el aula 
12 Los contenidos impartidos se han ceñido a lo programado, en tiempo y forma 

 

 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO 

Los ítems son: 

 
1 El profesor/a imparte adecuadamente los contenidos 

2 Las actividades realizadas en clase son adecuadas 

3 El procedimiento empleado para evaluar la asignatura es el adecuado 
4 El clima de convivencia en el aula es el adecuado 

5 La cantidad de tareas mandadas para casa es adecuada 

6 Creo que estoy aprendiendo adecuadamente 
7 Conozco los criterios de evaluación y calificación de la asignatura 

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIÓNES DIDÁCTICAS 
Los ítems son: 

 

1.1 Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de las clases. 
1.2 Existe una distribución temporal equilibrada. 

1.3 El desarrollo de la clase se adecua con las características del grupo. 

2.1 Se han observado aprendizajes significativos. 

2.2 Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, tratamiento de los contenidos, etc.) 
2.3 La metodología fomenta la motivación y el desarrollo de las capacidades del alumno/a. 

3.1 Grado de seguimiento de los alumnos. 

3.2 Validez de los recursos utilizados en clase para los aprendizajes. 
3.3 Los criterios de promoción están consensuados entre los profesores. 

4.1 Los criterios para una evaluación positiva se encuentran vinculados a los objetivos y contenidos. 

4.2 Los instrumentos de evaluación permiten registrar numerosas variables del aprendizaje. 
4.3 Los criterios de calificación están ajustados a la tipología de actividades planificadas.  

4.4 Los criterios de evaluación y los criterios de calificación se han dado a conocer a los alumnos 

4.5 Los criterios de evaluación y los criterios de calificación se han dado a conocer a las familias 

5.1 Se han adoptado medidas con antelación para anticiparse a las posibles dificultades de 
aprendizaje. 

5.2 Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje. 

5.3 Las medidas y recursos ofrecidos han sido suficientes. 
5.4 Se aplican medidas extraordinarias recomendadas por el equipo docente atendiendo a los 

informes psicopedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

                                                                                                                             2020/2021 

IES NAZARÍ SALOBREÑA____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
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PROGRAMCIÓN 
 

 

1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 

 
-Normativa básica sobre evaluación: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

 

-Citas importantes: 

 

Orden de 14 de julio: 

 “La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa y diferenciada según las distintas materias del 

currículo” (art. 13). 

 “La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de 

cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave” (art. 13). 
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 “El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera 

diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con 

los mismos” (art. 13). 

 “Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables” (art. 14). 

 “El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas 

de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado” (art. 15).  

 

 Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas en las playas, mediadas 

administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID19). 

 

 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconcejalía de educación y deporte, relativas a la organización de los centros docentes para 

el curso escolar 2020/2021, motivada pro la crisis sanitaria del COVID-19 

 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a medidas de flexibiliación curricular y 

organizativa para el curso escolar 2020/2021. 

 

La programación de este año será  flexible y adapta a las circunstancias de la pandemia del SARS- CoV- 2. Se realizarán actividades por distintas 

plataformas como classroom, edmodo, moodle, para los alumnos que asisten de forma alternativa a clase y para aquellos alumnos que tengan que 

guardar cuarentena por la COVID-19.  

 

En el caso del alumnado que guarda cuarentena, pero no padece la enfermedad, realizará las tareas que le correspondan, a través de la plataforma 

correspondiente. Realizando dichas actividades en el horario de dichas clases, ya que queda registrado en las distintas plataformas. Si no las entrega, se 

informará a las familias correspondientes. 
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En el caso del alumno que padece la enfermedad y guarda cuarentena, las tareas las realizará cuando se encuentre sano. 

 

Los cursos de primero y segundo de ESO  son presénciales.  

 

En el caso de la pandemia de SARS CoV 2 obligue a un nuevo confinamiento, las clases se realizará por las plataformas nombradas anteriormente. Se 

utilizarán todos los recursos necesarios como videoconferencias, videos y las actividades necesarias. 

 

 

 

  1. BLOQUES DE CONTENIDOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

1º ESO 
PONDERACIÓN 

Porcentaje Peso global 

Bloque 1 
Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología 

científica 

 

10% 

100% 

Bloque 2 
La Tierra en el Universo 

 

40% 

Bloque 3 
La biodiversidad en el planeta Tierra 

 

40% 

Bloque 4 
Los ecosistemas 

 

10% 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS MISMOS. 

 

1º ESO               BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Nº 

Criterio 

Denominación Ponde

ración    

% 

ByG1.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su nivel. 2.5 

ByG1.2 Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la 
salud. 

2.5 

ByG1.3 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus resultados. 

2.5 

ByG1.4 Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las normas de seguridad 
del mismo. 

2.5 

ByG2.1 Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias. 2.5 

ByG2.2 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. 

2.5 

ByG2.3 Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. 2.5 

ByG2.4 Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 2.5 

ByG2.5 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. 

2.5 

ByG2.6 Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la Tierra. 2.5 

ByG2.7 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. 

2.5 

ByG2.8 Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 2.5 

ByG2.9 Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y 
desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

2.5 
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ByG2.10 Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones de 

la actividad humana en la misma. 

2.5 

ByG2.11 Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 2.5 

ByG2.12 Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. 2.5 

ByG2.13 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. 
2.5 

ByG2.14 Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas. 2.5 

ByG2.15 Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida. 2.5 

ByG2.16 Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 2.5 

ByG3.1 Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los diferencian de la 

materia inerte. 
4 

ByG3.2 Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 4 

ByG3.3 Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. 4 

ByG3.4 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. 
4 

ByG3.5 Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto 

de los seres vivos. 
4 

ByG3.6 Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 4 

ByG3.7 Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en 

determinados ecosistemas. 
4 

ByG3.8 Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas. 4 
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ByG3.9 Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida. 4 

ByG3.10 Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de Europa. 4 

ByG4.1 Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema 2 

ByG4.2 Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para restablecer 
el equilibrio del mismo. 

1.6 

ByG4.3 Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 1.6 

ByG4.4 Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre ellos. 1.6 

ByG4.5 Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida. 1.6 

ByG4.6 Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía. 1.6 

 

3. UNIDADES DIDACTICAS. 

 

UNIDAD 1 LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

 

 

UNIDAD 1 LA TIERRA EN EL UNIVERSO 
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Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

1,3,5 

y 9 

2.1 

2.1. Reconocer las ideas principales 

sobre el origen del universo y la 

formación y evolución de las 

galaxias. (CMCT, CEC).  

2.1.1. Identifica 

las ideas 

principales sobre 

el origen del 

universo. 

CEC 

Actividades internas 1 y 8. 

Actividad de consolidación 3. 

Competencia clave “Astronomía” 

(actividades 1 y 2). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

PORT,  

PRE 

CMCT 
Actividades de consolidación 3 y 4. 

La unidad en 10 preguntas (actividad 1). 

CUA,  

PRE 

2.2 

2.2. 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. (CCL, CMCT, CD). 

2.2.1. Reconoce 

los componentes 

del sistema solar 

describiendo sus 

características 

generales. 

CMCT 

Actividades de consolidación 5 y 6. 

Competencia clave “Gigante roja” 

(actividades 2, 4, 5, 7, 9). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CEC 

Elaboración de maqueta del sistema 

solar.  

Actividad de consolidación 6.  

Competencia clave “Gigante roja” 

(actividad 8). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

PORT,  

TIND 

CCL 

Actividad de consolidación 1. 

Competencia clave “Gigante roja” 

(actividades 1, 3 y 6). 

Competencia clave “Astronomía” 

(actividades 5 y 6). 

CUA,  

EOBS-RUB,  

PRE 

CSC Actividad interna 16. EOBS-RÚB 

SIEP 
Competencia clave “Gigante roja” 

(actividad 10). 
CUA 
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CD 

Actividad interna 16. 

Competencia clave “Gigante roja” 

(actividades 9 y 10) 

CUA,  

EOBS-RÚB, PORT 

1,3,5 

y 9 
2.2. 

2.2. 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. (CCL, CMCT, CD). 

2.2.1. Reconoce 

los componentes 

del sistema solar 

describiendo sus 

características 

generales. 

CMCT 

Actividades de consolidación 5 y 6. 

Competencia clave “Gigante roja” 

(actividades 2, 4, 5, 7, 9). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CEC 

Elaboración de maqueta del sistema 

solar.  

Actividad de consolidación 6.  

Competencia clave “Gigante roja” 

(actividad 8). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

PORT,  

TIND 

CCL 

Actividad de consolidación 1. 

Competencia clave “Gigante roja” 

(actividades 1, 3 y 6). 

Competencia clave “Astronomía” 

(actividades 5 y 6). 

CUA,  

EOBS-RUB,  

PRE 

CSC Actividad interna 16. EOBS-RÚB 

SIEP 
Competencia clave “Gigante roja” 

(actividad 10). 
CUA 

CD 

Actividad interna 16. 

Competencia clave “Gigante roja” 

(actividades 9 y 10) 

CUA,  

EOBS-RÚB, PORT 

1 y 2 2.2. 

2.3. Relacionar comparativamente la 

posición de un planeta en el sistema 

solar con sus características  

(CCL, CMCT). 

2.3.1. 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. 

CMCT 

Actividades de consolidación 9 y 13. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 4 

y 5). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

PORT,  

PRE 

CCL 
Actividades internas 18 y 19. 

Actividades de consolidación 9 y 10. 

CUA,  

PRE 

CD 
Competencia clave “Astronomía” 

(actividad 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

SIEP 
Competencia clave “Astronomía” 

(actividad 10). 
EOBS-RÚB 

1 
2.2. 

2.3. 

2.4. Localizar la posición de la Tierra 

en el sistema solar. (CMCT). 

2.4.1. Identifica la 

posición de la 

Tierra en el 

sistema solar. 

CMCT 
Actividades de consolidación 6, 11 y 13. 

La unidad en 10 preguntas (actividad 4). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

PORT,  

PRE, 

TIND 

SIEP 
Competencia clave “Astronomía” 

(actividad 10). 
EOBS-RÚB 

1, 2, 2.3. 2.5. Establecer los movimientos de la 2.5.1. Categoriza CCL Actividades internas 20, 21, 24, 29 y 30. CUA, EOBS-RÚB, 
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UNIDAD 2 LA ATMÓSFERA 

3 y 5 2.4. 

2.5. 

Tierra, la Luna y el Sol y 

relacionarlos con la existencia del día 

y la noche, las estaciones, las mareas 

y los eclipses. (CMCT). 

 

los fenómenos 

principales 

relacionados con 

el movimiento y 

posición de los 

astros, 

deduciendo su 

importancia para 

la vida. 

 

Actividad de consolidación 14. 

La unidad en 10 preguntas (actividad 10). 

PRE 

CAA 
Actividades internas 22 y 28. 

La unidad en 10 preguntas (actividad 7) 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CD Actividad interna 33. EOBS-RÚB 

CMCT 

Actividades internas 23, 25, 28, 32 y 33. 

Actividades de consolidación 11, 16, 17 y 

18. 

La unidad en 10 preguntas (actividad 6). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

PORT,  

PRE 

2.5.2. 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. 

 

CCL 
Actividad interna 27. 

Actividad de consolidación 15. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CAA Actividad interna 27. EOBS-RÚB 

CMCT 

Actividades internas 29 y 31. 

Actividades de consolidación 12 y 15. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 8 

y 9). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

PORT,  

PRE 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

1, 5, 

8 y 9 
2.8. 

2.8. Analizar las características y 

composición de la atmósfera y las 

propiedades del aire. 

CMCT 

2.8.1. Reconoce la 

estructura y 

composición de la 

atmósfera. 

CCL 

Actividades internas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 

15. 

Actividades de consolidación 11, 13 y 20. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 1, 

2, 3, 4, 5, 9 y 10).  

CUA, EOBS-RÚB  

CEC Actividad interna 16. CUA, EOBS-RÚB  
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Actividades de consolidación 4, 7, 11, 15 

y 17. 

CMCT 

Actividades internas 2, 3, 9, 10, 11, 13 y 

14. 

Actividades de consolidación 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 y 20. 

CUA 

CAA 

Actividad interna 18. 

Actividades de consolidación 9, 10, 15 y 

17. 

CUA, EOBS-RÚB  

2.8.2. Reconoce la 

composición del 

aire, e identifica 

los contaminantes 

principales 

relacionándolos 

con su origen. 

CCL 

Actividades internas 23, 24 y 25. 

Actividad de consolidación 20. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 1, 

7 y 8). 

CUA 

PRE 

CMCT 

Actividades internas 22 y 26. 

Actividades de consolidación 3, 4 y 20. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 1, 

7 y 8). 

CUA, EOBS-RÚB, 

PORT, PRE 

CAA Actividades de consolidación 18 y 19. 
CUA, EOBS-RÚB, 

PORT 

2.8.3. Identifica y 

justifica con 

argumentaciones 

sencillas, las 

causas que 

sustentan el papel 

protector de la 

atmósfera para los 

seres vivos. 

CCL 

Actividad interna 17. 

Actividad de consolidación 20. 

La unidad en 10 preguntas (actividad 6). 

CUA, EOBS-RÚB, 

PRE 

CMCT 

Actividades internas 19, 20 y 21. 

Actividad de consolidación 20. 

La unidad en 10 preguntas (actividad 6). 

CUA, EOBS-RÚB, 

PRE 

CAA Actividades de consolidación 18 y 19. 
CUA, EOBS-RÚB, 

PORT 

1, 5, 

8 y 9 
2.9. 

2.9. Investigar y recabar información 

sobre los problemas de 

contaminación ambiental actuales y 

sus repercusiones, y desarrollar 

actitudes que contribuyan a su 

solución. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

2.9.1. Relaciona 

la contaminación 

ambiental con el 

deterioro del 

medio ambiente, 

proponiendo 

acciones y hábitos 

que contribuyan a 

su solución. 

CD 
Actividades internas 23, 24 y 25. 

La unidad en 10 preguntas (actividad 7). 

CUA, EOBS-RÚB, 

PRE 

SIEP Actividades de consolidación 18 y 20. EOBS-RÚB 

CMCT 

Actividades internas 22 y 26. 

Actividad de consolidación 20. 

Competencias clave “Contaminación 

acústica” y “Contaminación lumínica”. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 7 

y 8). 

CUA, EOBS-RÚB, 

PORT, PRE 

CAA Actividades de consolidación 18 y 19. 
CUA, EOBS-RÚB, 

PORT 

1, 5, 2.10. 2.10. Reconocer la importancia del 2.10.1. Relaciona CSC Actividad interna 17. Actividad de CUA, PRE, EOBS-
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UNIDAD 3 LA HIDROSFERA 

8 y 9 papel protector de la atmósfera para 

los seres vivos y considerar las 

repercusiones de la actividad humana 

en la misma.  

CMCT, CSC, CEC. 

situaciones en los 

que la actividad 

humana interfiera 

con la acción 

protectora de la 

atmósfera. 

consolidación 20. RÚB, PRE 

CMCT 

Competencia clave “Contaminación 

lumínica” y Competencia clave 

“Contaminación acústica”: 

EOBS-RÚB 

CEC Actividad de consolidación 20. EOBS-RÚB 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

1, 3 y 

4 
2.11 

2. 11. Describir las propiedades del 

agua y su importancia para la 

existencia de la vida. 

CMCT, CSC. 

2.11.1. Reconoce 

las propiedades 

anómalas del agua 

relacionándolas 

con las 

consecuencias que 

tienen para el 

mantenimiento de 

la vida en la 

Tierra.  

CSC 

Actividades internas 1-3, 15 y 16.  

Actividades de consolidación 1-3 y 10.  

La unidad en 10 preguntas (actividad 1). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

 PRE  

CMCT 

Actividades internas 1-3, 15 y 16.   

Actividades de consolidación 1-3 y 10.  

La unidad en 10 preguntas (actividad 1). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE  

3 y 4 2.12 

2.12. Interpretar la distribución del 

agua en la Tierra, así como el ciclo 

del agua y el uso que hace de ella el 

ser humano. CMCT, CSC. 

2.12.1. Describe 

el ciclo del agua, 

relacionándolo 

con los cambios 

de estado de 

agregación de 

esta. 

CMCT 

Actividades internas 4, 9 y 10-12.  

Actividades de consolidación 4, 5, 6, 8 y 

14.  

Competencia clave “Buques 

oceanográficos”.  

Competencia clave “Círculos polares”. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 2, 

3, 4 y 5). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

PORT,  

PRE 

CCL 

Actividades internas 4-9, 10 y 12.  

Competencia clave “Círculos polares”. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 2, 

3, 4 y 5). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE  
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UNIDAD 4 LA GEOSFERA 

CSC 
Competencia clave “Buques 

oceanográficos”. 

CUA,  

EOBS-RÚB  

3 y 4 2.13 

2.13. 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.  

CMCT. 

2.13.1. 
Comprende el 

significado de 

gestión sostenible 

del agua dulce, 

enumerando 

medidas concretas 

que colaboren en 

esa gestión. 

CMCT 

Actividades internas 17 y 18.  

Actividades de consolidación 9 y 12. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 6, 

7, 8, 9 y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT,  

PRE  

3 y 4 
2.13 y 

2.14 

2.14. Justificar y argumentar la 

importancia de preservar y no 

contaminar las aguas dulces y 

saladas. 

CCL, CMCT, CSC. 

2.14.1. Reconoce 

los problemas de 

contaminación de 

aguas dulces y 

saladas y las 

relaciona con las 

actividades 

humanas. 

CSC 

Actividades internas 19-22.  

Competencia clave “Buques 

oceanográficos”.  

Competencia clave “Círculos polares”. 

CUA,  

EOBS-RÚB, PORT 

CCL 
Actividades internas 19-23.  

Actividades de consolidación 11 y 13.  

CUA,  

EOBS-RÚB  

CMCT 

Actividades internas 19-23.  

Actividades de consolidación 11 y 13.    

Competencia clave “Buques 

oceanográficos”.  

Competencia clave “Círculos polares”. 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

PORT,  

PRE  

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

5, 7 y 

8 

2.6 y 

2.7 

4.2.6. Identificar los materiales 

terrestres según su abundancia y 

distribución en las grandes capas de 

la Tierra.  

CMCT. 

4.6.1. 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.  

CMCT 

Actividades internas 1-7. 

Actividades de consolidación 1-3. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 1-

3). 

CUA,  

PORT  

CMCT 

Actividades internas 3 y 5. 

Actividades de consolidación 1 y 3. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 2 

y 3). 

CUA,  

PORT  
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UNIDAD 5 CARACTEÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS 

4.6.2. 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. 

 

CEC 

Actividades 3 y 5. 

Actividades de consolidación 1 y 3. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 2-

3). 

CUA,  

PORT  

5, 7 y 

8 
2.8 

4.2.7. 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. 

CMCT, CEC. 

4.7.1. Identifica 

minerales y rocas 

utilizando 

criterios que 

permitan 

diferenciarlos. 

CMCT 

Actividades internas 7, 8, 9 10, 11 y 14-

19. 

Actividades de consolidación 4, 7, 8, 9, 

10-12, 19, 21 y 22. 

Competencia clave “Visu virtual”. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 4, 

5, 6, 7 y 8). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CAA Competencia clave “Visu virtual”. EOBS-RÚB 

CD Competencia clave “Visu virtual”. EOBS-RÚB 

4.7.2. Describe 

algunas de las 

aplicaciones más 

frecuentes de los 

minerales y rocas 

en el ámbito de la 

vida cotidiana. 

CMCT 

Actividades internas 12, 13 y 20-21. 

Competencia clave “Agujeros”. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 9 

y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CEC 

Actividad interna 12. 

Actividades de consolidación 11 y 12. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 9 

y 10). 

TIND, TCOL 

CCL Competencia clave “Agujeros”. EOBS-RÚB 

   

4.7.3. Reconoce la 

importancia del 

uso responsable y 

la gestión 

sostenible de los 

recursos 

minerales. 

CCMT Competencia clave “Agujeros”. EOBS-RÚB 

CSC Competencia clave “Agujeros”. 
EOBS-RÚB,  

PRO 

CCL Competencia clave “Agujeros”. EOBS-RÚB 
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UNIDAD 6 CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVO: BACTERIAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

1, 3 y 

4 

3.1 y 

3.2 

3.1. Reconocer que los seres vivos 

están constituidos por células y 

determinar las características que los 

diferencian de la materia inerte 

CMCT 

1.1. Diferencia la 

materia viva de la 

inerte partiendo 

de las 

características 

particulares de 

ambas.  

CMCT 

Actividades internas 1-3.  

Actividades de consolidación 1, 2, 3, 4, 

20, 23 y 25. 

CUA  

CCL Actividades internas 1-3. CUA  

1.2. Establece 

comparativamente 

las analogías y 

diferencias entre 

célula procariota 

y eucariota, y 

entre célula 

animal y vegetal.  

CMCT 

Actividades internas 17-20.  

Actividades de consolidación 16-19 y 22.  

Competencia clave “El huevo de gallina 

y el gajo de naranja”. 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

CCL Actividades internas 17-20. CUA  

SIEP 
Competencia clave “El huevo de gallina 

y el gajo de naranja”. 

TCOL,  

TIND 

CAA 
Competencia clave “El huevo de gallina 

y el gajo de naranja”. 

TCOL,  

TIND 

1, 3 y 

4 

3.3 y 

3.4 

3.2. Describir las funciones comunes 

a todos los seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa y 

heterótrofa.  

CCL, CMCT 

2.1. Comprende y 

diferencia la 

importancia de 

cada función para 

el mantenimiento 

de la vida.  

CCL Actividades internas 4-6, 9-16 y 21-25. 
CUA,  

PORT 

CMCT 

Actividades internas 4-6, 9-16 y 21-25. 

Actividades de consolidación 11-15, 26 y 

27. 

CUA,  

PORT 

2.2. Contrasta el 

proceso de 

nutrición 

autótrofa y 

nutrición 

heterótrofa, 

deduciendo la 

relación que hay 

entre ellas.  

CCMT 

Actividades internas 7 y 8. 

Actividades de consolidación 5-10. 

Competencia clave “¿Y tú, qué comes?”. 

CUA,  

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

CCL 
Actividades internas 7 y 8.  

Competencia clave “¿Y tú, qué comes?”. 

CUA,  

TCOL,  

TIND, EOBS-RÚB 

CEC Competencia clave “¿Y tú, qué comes?”. 

CUA,  

TCOL,  

TIND, EOBS-RÚB 
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UNIDAD 7 LAS PLANTAS 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

1, 3 y 

9 

3.4, 3.7 

y 3.8 

3.3. Reconocer las características 

morfológicas principales de los 

distintos grupos taxonómicos.  

CMCT 

3.1. Aplica 

criterios de 

clasificación de 

los seres vivos, 

relacionando los 

animales y plantas 

más comunes con 

su grupo 

taxonómico. 

CMCT 

Actividades internas 1-6.  

Actividades de consolidación 1-4.  

Competencia clave “Obreros 

industriales”. 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

CCL Actividades internas 1-6. CUA 

CD 
Competencia clave “Obreros 

industriales”. 

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

CSC 
Competencia clave “Obreros 

industriales”. 

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

3, 4 y 

9 

3.5, 3.6 

y 3.7 

3.4. 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. 

CMCT, CAA 

4.1. Identifica y 

reconoce 

ejemplares 

característicos de 

cada uno de estos 

grupos, 

destacando su 

importancia 

biológica. 

CAA Competencia clave “Charcas”. 

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

CMCT 

Actividades de consolidación 5-9 y 21.   

Competencia clave “Obreros 

industriales”. 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

CCL 
Competencia clave “Obreros 

industriales”. 

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

3 y 7 
3.7 y 

3.8 

3.5. Describir las características 

generales de los grandes grupos 

taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los 

seres vivos.  

CMCT 

5.1. Discrimina 

las características 

generales y 

singulares de cada 

grupo 

taxonómico. 

CMCT 

Actividades internas 7-12, 13, 16, 17, 18, 

19 y 22.  

Actividades de consolidación 11, 12, 20 y 

22-28. 

CUA 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3.  La biodiversidad en el planeta Tierra 

1, 3, 3.8, 3.3. Reconocer las características 3.1. Aplica CMCT Actividades internas 1, 2, 5, 10, 14 y 20.  CUA,  
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4 y 

10 

3.13 y 

3.15 

morfológicas principales de los 

distintos grupos taxonómicos.  

CMCT. 

criterios de 

clasificación de 

los seres vivos, 

relacionando los 

animales y plantas 

más comunes con 

su grupo 

taxonómico. 

Actividades de consolidación 1, 4 y 22-

28.  

Competencia clave “Detectives de hojas”. 

La unidad en 10 preguntas (actividad 1). 

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

1, 3, 

4, 8 y 

10 

3.8, 

3.13 y 

3.15 

3.4. 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. 

CMCT, CAA. 

4.1. Identifica y 

reconoce 

ejemplares 

característicos de 

cada uno de estos 

grupos, 

destacando su 

importancia 

biológica. 

CAA 

Actividades internas 1, 2, 5, 10, 14 y 20.  

Actividades de consolidación 1, 4 y 22-

28.  

Competencia clave “Detectives de hojas”. 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

CMCT 

Actividades internas 1, 2, 5, 10, 14 y 20.  

Actividades de consolidación 1, 4 y 22-

28.  

Competencia clave “Detectives de hojas”. 

La unidad en 10 preguntas (actividad 1). 

CUA, 

 EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

1, 3, 

4, 8 y 

10 

3.8, 

3.13 y 

3.15 

3.7. Determinar a partir de la 

observación las adaptaciones que 

permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados 

ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP. 

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. 

CMCT Actividad interna 10. 

CUA,  

PORT,  

TCOL,  

TIND 

CAA Actividad interna 10. 

CUA,  

PORT,  

TCOL,  

TIND 

SIEP Actividad interna 10. 

CUA,  

PORT,  

TCOL, TIND 

7.2. Relaciona la 

presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

animales y plantas 

más comunes con 

su adaptación al 

medio. 

CCL 
Actividades internas 5-7 y 8-10.  

Competencia clave “Semillas viajeras”. 

CUA,  

PORT,  

TCOL,  

TIND 

CMCT 

Actividades internas 5-7 y 8-10. 

Actividades de consolidación 1, 3, 5, 6-8, 

10-12, 13-16, 23, 24, 26 y 27.  

Competencia clave “Semillas viajeras”. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 2-

5 y 8-10). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

1, 3 y 

4 

3.8, 

3.13 y 

3.8. Utilizar claves dicotómicas u 

otros medios para la identificación y 

8.1. Clasifica 

animales y plantas 
CAA Competencia clave “Detectives de hojas”. 

EOBS-RÚB, 

TCOL,  
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UNIDAD 8 LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

3.15 clasificación de animales y plantas.  

CCL, CMCT, CAA. 

a partir de claves 

de identificación. 

TIND 

CMCT 

Actividades internas 11-22.  

Actividades de consolidación 17-22, 25 y 

28.   

Competencia clave “Detectives de hojas”. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 6-

8). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

CCL 
Actividades internas 11-22. 

Competencia clave “Detectives de hojas”. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

TCOL,  

TIND 

CD Competencia clave “Detectives de hojas”. 

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

8 y 

10 

3.13 y 

3.15 

3.9. Conocer las funciones vitales de 

las plantas y reconocer la importancia 

de estas para la vida.  

CMCT. 

9.1. Detalla el 

proceso de la 

nutrición 

autótrofa 

relacionándolo 

con su 

importancia para 

el conjunto de 

todos los seres 

vivos. 

CMCT 

Actividades internas 3, 4 y 6. 

Actividades de consolidación 2, 7, 9-11 y 

18. 

CUA 

8 y 

10 

3.13 y 

3.15 

3.10. Valorar la importancia de 

Andalucía como una de las regiones 

de mayor biodiversidad de Europa.  

CMCT, CEC. 

10.1. Valora la 

importancia de 

Andalucía como 

una de las 

regiones de mayor 

biodiversidad de 

Europa, teniendo 

como principal 

referencia su 

entorno más 

cercano. 

CEC Actividad interna 10. 
CUA, PORT, 

TCOL, TIND 

CMCT Actividad interna 10. 
CUA, PORT, 

TCOL, TIND 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 



                                                                PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

                                                                                                                             2020/2021 

IES NAZARÍ SALOBREÑA____________________________________________________________________________________________________ 

 

Bloque 3.  La biodiversidad en el planeta Tierra 

1, 2 y 

4 

3.8, 3.9 

y 3.10 

3.3. Reconocer las características 

morfológicas principales de los 

distintos grupos taxonómicos.  

CMCT. 

3.3.1. Aplica 

criterios de 

clasificación de 

los seres vivos, 

relacionando los 

animales y plantas 

más comunes con 

su grupo 

taxonómico. 

CMCT 

Actividades internas 1, 3, 4, 8, 15, 16, 17, 

23 y 24. 

Actividades de consolidación 5, 7, 9, 10, 

12-16, 21, 22 y 24. 

Competencia clave “Amigos en los 

jardines”. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 2 

y 3). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

1, 2, 

3, 4, 

7 y 8 

3.8, 3.9 

y 3.15 

3.4. 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. 

CMCT, CAA. 

3.4.1. Identifica y 

reconoce 

ejemplares 

característicos de 

cada uno de estos 

grupos, 

destacando su 

importancia 

biológica. 

CAA 

Actividades internas 1, 3, 4, 8, 15, 16, 17, 

23 y 24. Actividades de consolidación 5, 

7, 9, 10, 12-16, 21, 22 y 24. Competencia 

clave “Amigos en los jardines”. 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

CMCT 

Actividades internas 1, 3, 4, 8, 15, 16, 17, 

23 y 24. 

Actividades de consolidación 5, 7, 9, 10, 

12-16, 21, 22 y 24. 

Competencia clave “Amigos en los 

jardines”. 

La unidad en 10 preguntas (actividad 1). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

1, 2, 

y 4 

3.9, 

3.10 y 

3.15 

3.6. Caracterizar a los principales 

grupos de invertebrados y 

vertebrados. CMCT. 

3.6.1 Asocia 

invertebrados 

comunes con el 

grupo taxonómico 

al que pertenecen. 

CMCT 

Actividades internas 1-3, 4-8 y 15-23. 

Actividades de consolidación 1, 3, 5, 6, 

9-14, 16-18, 21 y 22. 

Competencia clave “Amigos en los 

jardines”. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 4-

10). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

CSC 
Competencia clave “Amigos en los 

jardines”. 

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

CCL 

Actividades internas 1-3, 4-8, 15-23. 

Competencia clave “Amigos en los 

jardines”. 

CUA, EOBS-RÚB,  

TCOL,  

TIND 

1, 3, 

4, 8 y 

10 

3.8, 

3.13 y 

3.15 

3.7. Determinar a partir de la 

observación las adaptaciones que 

permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados 

ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP. 

3.7.1. Identifica 

ejemplares de 

plantas y animales 

propios de 

algunos 

CMCT 

Actividad de consolidación 4. 

Competencia clave “Amigos en los 

jardines”. 

Competencia clave “Invertebrados en 

peligro”. 

CUA,  

PORT,  

TCOL, 

 TIND 
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UNIDAD 9 LOS ANIMALES VERTEBRADOS 

ecosistemas o de 

interés especial 

por ser especies 

en peligro de 

extinción o 

endémicas. 

CAA 

Actividad de consolidación 4. 

Competencia clave “Amigos en los 

jardines”. 

Competencia clave “Invertebrados en 

peligro”. 

CUA,  

PORT,  

TCOL, TIND 

SIEP 

Actividad de consolidación 4. 

Competencia clave “Amigos en los 

jardines”. 

Competencia clave “Invertebrados en 

peligro”. 

CUA,  

PORT, 

TCOL,  

TIND 

3.7.2. Relaciona 

la presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

animales y plantas 

más comunes con 

su adaptación al 

medio. 

CCL Actividades internas 9-14 y 24-28. 

CUA,  

PORT,  

TCOL,  

TIND 

CMCT 

Actividades internas 9-14 y 24-28. 

Actividades de consolidación 2, 7, 8, 19, 

20 y 23. 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

TCOL,  

TIND 

1, 3 y 

4 

3.8 y 

3.9 

3.8. Utilizar claves dicotómicas u 

otros medios para la identificación y 

clasificación de animales y plantas.  

CCL, CMCT, CAA. 

3.8.1 Clasifica 

animales y plantas 

a partir de claves 

de identificación. 

CCL 

Actividades de consolidación 15 y 24. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 4-

10).  

CUA,  

PORT 

CMCT 

Actividades de consolidación 15 y 24. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 4-

10).  

CUA,  

PORT 

CAA 

Actividades de consolidación 15 y 24. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 4-

10).  

CUA,  

PORT 

8 y 

10 

3.13 y 

3.15 

3.10. Valorar la importancia de 

Andalucía como una de las regiones 

de mayor biodiversidad de Europa.  

CMCT, CEC. 

3.10.1. Valora la 

importancia de 

Andalucía como 

una de las 

regiones de mayor 

biodiversidad de 

Europa, teniendo 

como principal 

referencia su 

entorno más 

cercano. 

CEC Actividades internas 17 y 21. 
CUA,  

PORT 

CMCT Actividades internas 17 y 21. 
CUA,  

PORT 
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Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3.  La biodiversidad en el planeta Tierra 

1, 2 y 

4 

3.8, 

3.11 

y  

3.12 

3.3. Reconocer las características 

morfológicas principales de los 

distintos grupos taxonómicos.  

CMCT. 

3.3.1. Aplica 

criterios de 

clasificación de 

los seres vivos, 

relacionando los 

animales y plantas 

más comunes con 

su grupo 

taxonómico. 

CMCT 

Actividades internas 1, 3, 7, 10, 13, 17 y 

19.  

Actividades de consolidación 1-7, 10, 12, 

16 y 22.  

Competencia clave “Un basurero 

flotante”.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 1-

8). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

PORT,  

TCOL,  

TIND 

1, 2, 

3, 4, 

7 y 8 

3.11,  

3.12 y  

3.15  

3.4. 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.  

CMCT, CAA. 

3.4.1. Identifica y 

reconoce 

ejemplares 

característicos de 

cada uno de estos 

grupos, 

destacando su 

importancia 

biológica. 

 

CAA 

Actividades internas 1, 3, 7, 10, 13, 17 y 

19.  

Actividades de consolidación 1-7, 10, 12, 

16 y 22.  

Competencia clave “Un basurero 

flotante”.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 9 

y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

PORT,  

TCOL,  

TIND 

CMCT 

Actividades internas 1, 3, 7, 10, 13, 17 y 

19.  

Actividades de consolidación 1-7, 10, 12, 

16 y 22.  

Competencia clave “Un basurero 

flotante”.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 9 

y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

PORT,  

TCOL,  

TIND 

1, 2, 

4 y 5 

3.11 y 

3.12  

3.6. Caracterizar a los principales 

grupos de invertebrados y 

vertebrados. CMCT. 

3.6.2. Reconoce 

diferentes 

ejemplares de 

vertebrados, 

asignándolos a la 

clase a la que 

pertenecen. 

CMCT 

Actividades internas 1 y 4-19.  

Actividades de consolidación 1-4, 6, 14, 

17-19 y 23.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 3-

7). 

CUA 

CCL 

Actividades internas 1-19.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 3-

7). 

CUA 

1, 3, 

4, 8 y 

3.11 y 

3.12  

3.7. Determinar a partir de la 

observación las adaptaciones que 

3.7.1. Identifica 

ejemplares de 
CMCT 

Competencia clave "Un basurero 

flotante". 

TCOL,  

TIND,  
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UNIDAD 10 FUNCIONES VITALES I: NUTRICIÓN Y RELACIÓN 

10 permiten a los animales sobrevivir en 

determinados ecosistemas.  

CMCT, CAA, SIEP. 

animales propios 

de algunos 

ecosistemas o de 

interés especial 

por ser especies 

en peligro de 

extinción o 

endémicas. 

EOBS-RÚB 

CAA Competencia clave "Derechos animales". 

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

CEC 
Competencia clave “Un basurero 

flotante”.  

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

CCL  Competencia clave "Derechos animales". 

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

3.7.2. Relaciona 

la presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

animales más 

comunes con su 

adaptación al 

medio. 

CMCT 

Actividades internas 20-23.  

Actividades de consolidación 20-21.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 3-

7). 

CUA 

CCL 

Actividades 20-23.  

Actividades de consolidación 20- 21.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 3-

7). 

CUA 

SIEP  Competencia clave "Derechos animales". 

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

1, 3 y 

4 

3.11 y 

3.12  

3.8. Utilizar claves dicotómicas u 

otros medios para la identificación y 

clasificación de animales y plantas.  

CMCT, CCL, CAA. 

3.8.1. Clasifica 

animales y plantas 

a partir de claves 

de identificación. 

CAA Actividades internas 10 y 13. CUA 

CCL 
Actividades de consolidación 5, 15, 16 y 

22. 
CUA 

CMCT 
Actividades de consolidación 5, 15, 16 y 

22. 
CUA 

8 y 

10 

3.11 y 

3.15 

3.10. Valorar la importancia de 

Andalucía como una de las regiones 

de mayor biodiversidad de Europa.  

CMCT, CEC. 

3.10.1. Valora la 

importancia de 

Andalucía como 

una de las 

regiones de mayor 

biodiversidad de 

Europa, teniendo 

como principal 

referencia su 

entorno más 

cercano. 

CEC Actividades de consolidación 11 y 15. CUA 

CMCT Actividades de consolidación 11 y 15. CUA 
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Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3.  La biodiversidad en el planeta Tierra 

1, 3, 

4, 5 y 

8 

3.3 

3.2. Describir las funciones comunes 

a todos los seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa y 

heterótrofa.  

CCL, CMCT. 

3.2.1. Comprende 

y diferencia la 

importancia de 

cada función para 

el mantenimiento 

de la vida. 

CCL 

Actividades internas 1, 2, 6-8 y 18-21.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 1 

y 5). 

CUA  

CMCT 

Actividades internas 1, 2, 6-8 y 18-21.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 1 

y 5).  

CUA,  

PORT,  

EOBS-RÚB 

3.2.2. Contrasta el 

proceso de 

nutrición 

autótrofa y 

nutrición 

heterótrofa, 

deduciendo la 

relación que hay 

entre ellas. 

CCL 
Actividades internas 9-11 y 14-17.  

Actividades de consolidación 1 y 4-11. 
CUA 

CMCT 
Actividades internas 9-11 y 14-17.  

Actividades de consolidación 1 y 4-11. 

CUA,  

PORT,  

EOBS-RÚB 

1, 2, 

4, 5, 

7 y 8 

3.9, 

3.10, 

3.11, 

3.12, 

3.13, y 

3.14 

3.7. Determinar a partir de la 

observación las adaptaciones que 

permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados 

ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP. 

3.7.1. Identifica 

ejemplares de 

plantas y animales 

propios de 

algunos 

ecosistemas o de 

interés especial 

por ser especies 

en peligro de 

extinción o 

endémicas. 

CAA Competencia clave “Plantas carnívoras”. 

CUA,  

EOBS-RUB, TCOL,  

TIND 

CMCT Competencia clave "Plantas carnívoras". 

CUA,  

EOBS-RÚB, TIND,  

TCOL 

SIEP Competencia clave "Plantas carnívoras". 

CUA, 

EOBS-RÚB, TIND,  

TCOL 

3.7.2. Relaciona 

la comunes con su 

adaptación 

presencia de 

determinadas 

CAA Actividades internas 22-28. CUA 

CMCT 

Actividades internas 22-28.  

Actividades de consolidación 5-20.  

Competencia clave "Encéfalos".  

La unidad en 10 preguntas (actividades 6-

CUA 
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UNIDAD 11 FUNCIONES VITALES II: REPRODUCCIÓN 

estructuras en los 

animales y plantas 

más al medio. 

10). 

SIEP 
Actividades internas 22-28. 

Competencia clave "Encéfalos". 

CUA,  

TIND,  

TCOL,  

EOBS-RÚB 

CD Competencia clave "Encéfalos". 

CUA,  

TIND, 

TCOL,  

EOBS-RÚB 

1, 5, 

7 y 8 

3.3, 

3.13 y 

3.14 

3.9. Conocer las funciones vitales de 

las plantas y reconocer la importancia 

de estas para la vida.  

CMCT. 

3.9.1. Detalla el 

proceso de la 

nutrición 

autótrofa 

relacionándolo 

con su 

importancia para 

el conjunto de 

todos los seres 

vivos. 

CMCT 

Actividades internas 3-5.  

Actividades de consolidación 2 y 3.  

Competencia clave "Plantas carnívoras".  

La unidad en 10 preguntas (actividades 1, 

3 y 4). 

CUA 

CCL 

Actividades internas 3-5.  

Actividades de consolidación 2 y 3.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 1, 

3 y 4). 

CUA 

CD Competencia clave "Plantas carnívoras". 

CUA,  

TIND, 

TCOL,  

EOBS-RÚB 

CEC Competencia clave "Plantas carnívoras". 

CUA,  

TIND,  

TCOL,  

EOBS-RÚB 

3.9.2. Detalla la 

función de 

relación en las 

plantas. 

CCL 

Actividades internas 18-19.  

Actividades de consolidación 21-22.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 2 

y 10).   

CUA,  

PORT,  

EOBS-RÚB 

CMCT 

Actividades internas 18-19.  

Actividades de consolidación 21 y 22.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 2 

y 10). 

CUA, 

PORT,  

EOBS-RÚB 
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Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3.  La biodiversidad en el planeta Tierra 

1, 3, 

4, 5 y 

8 

3.3 

3.2. Describir las funciones comunes 

a todos los seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa y 

heterótrofa.  

CCL CMCT. 

3.2.1. Comprende 

y diferencia la 

importancia de 

cada función para 

el mantenimiento 

de la vida. 

CCL Actividades internas 1-14. CUA  

CMCT 

Actividades internas 1-14.  

Actividades de consolidación 1-4, 7-11 y 

13-18. 

Competencia clave "Clonación".  

Competencia clave "Polinización".  

La unidad en 10 preguntas (actividades 1, 

2, 3, 4 y 6). 

CUA,  

EOBS-RÚB, TCOL,  

TIND 

CAA Competencia clave "Clonación". 
EOBS-RÚB, TCOL,  

TIND 

CD Competencia clave "Clonación". 
EOBS-RÚB, TCOL,  

TIND 

CSC Competencia clave "Clonación". 
EOBS-RÚB, TCOL,  

TIND 

1, 2, 

4, 5, 

7, 8 y 

10 

3.9, 

3.10, 

3.11, 

3.12, 

3.13, 

3.14 y 

3.15 

3.7. Determinar a partir de la 

observación las adaptaciones que 

permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados 

ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP. 

3.7.1. Identifica 

ejemplares de 

plantas y animales 

propios de 

algunos 

ecosistemas o de 

interés especial 

por ser especies 

en peligro de 

extinción o 

endémicas. 

CAA Competencia clave "Polinización". 
EOBS-RÚB, TCOL,  

TIND 

CMCT Competencia clave "Polinización". 
EOBS-RÚB, TCOL,  

TIND 

SIEP Competencia clave "Polinización". 
EOBS-RÚB, TCOL,  

TIND 

CSC Competencia clave "Polinización". 
EOBS-RÚB, TCOL,  

TIND 

CD Competencia clave "Polinización". 
EOBS-RÚB, TCOL,  

TIND 

3.7.2. Relaciona 

la presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

animales y plantas 

más comunes con 

su adaptación al 

medio. 

CAA Competencia clave "Polinización". 
EOBS-RUB, TCOL,  

TIND 

CMCT 

Actividades internas 12, 16, 17, 20, 21 y 

24.  

Actividades de consolidación 5, 9 y 19.  

Competencia clave "Polinización".  

La unidad en 10 preguntas (actividad 5).  

CUA,  

EOBS-RÚB, TCOL,  

TIND 

SIEP Competencia clave "Polinización". 
EOBS-RÚB, TCOL,  

TIND 

1, 5, 3.3, 3.9. Conocer las funciones vitales de 3.9.2. Detalla el CMCT Actividades internas 15-24.  CUA,  
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UNIDAD 12 LOS ECOSISTEMAS 

7 y 8 3.13 y 

3.14 

las plantas y reconocer la importancia 

de estas para la vida.  

CMCT. 

proceso de la 

reproducción en 

las plantas. 

Actividades de consolidación 5, 6, 12, 19 

y 20-22.  

Competencia clave "Polinización".  

La unidad en 10 preguntas (actividades 7, 

8, 9 y 10). 

EOBS-RÚB, TCOL,  

TIND,  

PORT 

CCL 

Actividades internas 15-24.  

Actividades de consolidación 5, 6, 12, 19 

y 20-22.  

Competencia clave "Polinización".  

La unidad en 10 preguntas (actividades 7, 

8, 9 y 10). 

CUA 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 4. Los ecosistemas 

1 y 3 

4.1.  

4.2.  

4.3. y 

4.4. 

4.1. Diferenciar los distintos 

componentes de un ecosistema. 

CMCT 

1.1 Identifica los 

distintos 

componentes de 

un ecosistema. 

CMCT 

Actividades internas 2, 5, 6 y 9-28.  

Actividades de consolidación 1-3 y 6-18.  

Competencia clave “Rapaces andaluzas”.  

Competencia clave “Cetáceos en el 

Estrecho”.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 1-

5). 

CUA,  

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

CCL 

Actividades internas 1-3, 6, 8-10 y 15-17.  

Competencia clave “Rapaces andaluzas”.  

Competencia clave “Cetáceos en el 

Estrecho”.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 1-

5). 

CUA,  

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

CD 
Competencia clave “Cetáceos en el 

Estrecho”. 

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

1, 2, 

3, 5, 

7 y 8 

4.1.  

4.2. y 

4.5. 

4.2. Identificar en un ecosistema los 

factores desencadenantes de 

desequilibrios y establecer estrategias 

para restablecer el equilibrio del 

mismo. 

CMCT, CAA, CSC, CEC 

2.1 Reconoce y 

enumera los 

factores 

desencadenantes 

de desequilibrios 

en un ecosistema. 

CAA 
Competencia clave “Cetáceos en el 

Estrecho”. 

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

CEC Actividades internas 14, 17 y 32. 
CUA,  

PORT 

CMCT Competencia clave "Cetáceos en el TCOL,  
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Estrecho". 

La unidad en 10 preguntas (actividades 6-

8).  

TIND,  

EOBS-RÚB 

CSC 

Actividad interna 33.  

Competencia clave "Rapaces andaluzas".  

Competencia clave "Cetáceos en el 

Estrecho". 

CUA,  

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

2, 3, 

5, 7 y 

8 

4.5. y 

4.6.  

4.3. Reconocer y difundir acciones 

que favorecen la conservación del 

medio ambiente.  

CMCT, CSC, SIEP 

3.1 Selecciona 

acciones que 

previenen la 

destrucción del 

medioambiente. 

CMCT 

Actividades internas 29-31.  

Competencia clave "Rapaces andaluzas". 

Competencia clave "Cetáceos en el 

Estrecho".  

La unidad en 10 preguntas (actividad 8).  

CUA,  

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

CSC 

Competencia clave "Rapaces andaluzas".  

Competencia clave "Cetáceos en el 

Estrecho". 

CUA,  

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

SIEP 

Competencia clave "Rapaces andaluzas".  

Competencia clave "Cetáceos en el 

Estrecho". 

CUA,  

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

CD 
Competencia clave "Cetáceos en el 

Estrecho". 

CUA,  

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

1, 2 y 

3 

4.2.  

4.7.  

y 8. 

 

4.4. Analizar los componentes del 

suelo y esquematizar las relaciones 

que se establecen entre ellos.  

CMCT, CAA 

4.1 Reconoce que 

el suelo es el 

resultado de la 

interacción entre 

los componentes 

bióticos y 

abióticos, 

señalando alguna 

de sus 

interacciones. 

CAA Actividades internas 29-32. CUA 

CMCT 
Actividades internas 29-32.  

La unidad en 10 preguntas (actividad 10).  
CUA 

5, 7 y 

8 

4.5.  

4.6. 

y 4.7.  

4.5. Valorar la importancia del suelo 

y los riesgos que comporta su 

sobreexplotación, degradación o 

pérdida.  

CMCT, CSC 

5.1. Reconoce la 

fragilidad del 

suelo y valora la 

necesidad de 

protegerlo. 

CMCT 
Actividades internas 29-32.  

La unidad en 10 preguntas (actividad 10).   
CUA 

CSC Actividad interna 32. CUA 

8 y 4.3. 4.6. Reconocer y valorar la gran 6.1 Reconoce y CEC Actividad de consolidación 8. CUA,  
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a. Estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles 

 
Estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles 

Biología y Geología. Primer curso  
Competencias clave 

 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente 
como por escrito.  

CL 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. CMCT 

2.1. Reconoce los componentes del sistema solar describiendo sus características generales. CL 

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el sistema solar. CMCT 

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. 

CMCT 

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.  AA 

8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.  CMCT 

12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de esta. CMCT 

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. CMCT 

4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos, señalando 
alguna de sus interacciones. 

CL 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.  CMCT 

1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y 
vegetal. 

CL 

4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su importancia biológica. CMCT 

5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. CMCT 

10 4.4.  

y 4.8.  

diversidad de ecosistemas que 

podemos encontrar en Andalucía.  

CEC, CMCT 

valora la gran 

diversidad de 

ecosistemas de 

Andalucía. 

Competencia clave "Rapaces andaluzas".  

Competencia clave "Cetáceos en el 

Estrecho".  

La unidad en 10 preguntas (actividad 9).  

TCOL,  

TIND,  

EOBS-RÚB 

CMCT 

Actividad de consolidación 8. 

Competencia clave "Rapaces andaluzas".  

Competencia clave "Cetáceos en el 

Estrecho".  

La unidad en 10 preguntas (actividad 9).  

CUA,  

TCOL,  

TIND, 

EOBS-RÚB 
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7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su adaptación al 
medio. 

AA 

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. CL 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. AA 

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

CD 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. CEC 

 
 
4. METODOLOGÍA  

 
Estrategias metodológicas:  

– Uso de diseños didácticos contextualizados que partirán de los conocimientos de los alumnos para conseguir su motivación y la adquisición de otros 

nuevos.  

– Uso de aprendizaje cooperativo, mediante la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conocerán y adquirirán las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.  

– Aplicación de conocimientos y habilidades en proyectos reales para conseguir un resultado práctico. Se potenciará una actitud crítica, organización 

del trabajo, investigación, comunicación de conclusiones,....  

– Uso de diversos recursos y materiales (elaborados por el profesorado o virtuales) que aúnen las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La metodología será lo más activa posible, evitando el excesivo protagonismo del profesorado y centrando la atención en los planteamientos del 

alumnado. Para ello se intercalarán actividades mediante el desarrollo de tareas y/o proyectos, ejercicios en aula, prácticas, debates, dudas o 

comentarios. En el aula se recurrirá al trabajo, individual o en grupos, siempre que sea posible para fomentar el debate, la crítica y el trabajo en equipo, 

sin dejar de valorar la individualidad. 
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Se fomentará la lectura y el uso de bibliografía por todos los medios posibles, no solo de libros científicos. Se dispone de un fondo 

bibliográfico, que va en aumento, y el material TIC facilita este objetivo. 

 

 

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 
Los cursos de tercero son semipresenciales, asisten de forma alternativa al centro. El día que no asisten a las clases presenciales, tendrán que realizar en su 

casa tarea equivalente a la materia correspondiente y entregarla en la plataforma correspondiente, donde quedará registrada la hora y el día. En los casos que 

no se realice, se comunicará a la familia. 

 

En el caso del alumnado que guarda cuarentena, pero no padece la enfermedad, realizará las tareas que le correspondan, a través de la plataforma 

correspondiente. Realizando dichas actividades en el horario de dichas clases, ya que queda registrado en las distintas plataformas. Si no las entrega, se 

informará a las familias correspondientes. 

 

En el caso del alumno que padece la enfermedad y guarda cuarentena, las tareas las realizará cuando se encuentre sano. 

 

En el caso de la pandemia de SARS CoV 2 obligue a un nuevo confinamiento, las clases se realizará por las plataformas nombradas anteriormente. Se 

utilizarán todos los recursos necesarios como videoconferencias, videos y las actividades necesarias. 

 

 
 
METODOLOGIA PARA TRABAJAR LA SEGUNDA LENGUA 

-Vocabulario en Ingles. 

-Frases hechas que le permitan integrar el vocabulario trabajado en los contenidos y expresarse en una segunda lengua. 

-Lectura de pequeños textos en la segunda lengua, que le permitan relacionar y analizar conceptos del tema. 
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-Con el lector: trabajar la pronunciación del vocabulario. Leer pequeños textos para mejorar la pronunciación. 

-El alumnado realizará pequeñas exposiciones en Ingles. 

-Los materiales usados: actividades de AICLE en internet, ejercicios de Natural Science, videos de internet. 

 

5. PLAN DE ORALIDAD Y COMPRESIÓN LECTORA 

 

METODO DE TRABAJO 

 

-Trabajo sistemático e intensivo de la expresión oral en el área. 

-Progresión adecuada. 

-Actividades variadas y adecuadas a las características del alumnado. 

La evaluación se realizará mediante unas fichas que se incluyen en la programación general. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender a la diversidad se proponen las siguientes medidas:  

 Graduar los aprendizajes para pasar de lo sencillo a lo más complejo.  

 Diversificar las actividades, con diferente grado de dificultad, referidas a las competencias básicas (contenidos mínimos, de aplicación o refuerzo).  

 Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos. Utilizar la información obtenida en la evaluación inicial para, una vez conocido el nivel de 

nuestro alumnado, tomar las medidas oportunas según las diversas situaciones de aprendizaje:  

 

- Alumnado con problemas de adquisición de razonamiento formal y/o que muestre poco interés (no consigue los objetivos mínimos propuestos): trabajar 

exclusivamente con los textos básicos y realizar las actividades más sencillas, que impliquen una aplicación directa de los conocimientos adquiridos.  

- Alumnado que muestra mayor capacidad de razonamiento formal y mayor interés por la materia (logra los objetivos en grado elemental en el tiempo 

programado): trabajarán textos con ampliación de contenidos y desarrollarán actividades más complejas.  

- Aquellos que los superan en breve tiempo; elevada capacidad de razonamiento formal y gran interés: trabajarán los contenidos mayores y resolverán 

actividades que exijan manejar diversas fuentes de información.  
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7. REPETICIÓN DE EXAMENES POR AUSENCIA DEL ALUMNADO EN LA FECHA PREVISTA 

Es intención de este Departamento Didáctico, adoptar unos criterios comunes respecto a la dinámica que se seguirá en la realización de exámenes en fechas 

diferentes a las establecidas para cada grupo. 

 

 El alumno tiene la obligación de asistir a clase y de realizar el examen en las fechas establecidas por el profesor, y dadas a conocer a la clase con 

antelación suficiente. 

 Si el alumno prevé que, por cualquier circunstancia, no va a poder estar presente el día del examen, tiene la obligación de notificarlo con antelación al 

profesor. 

 Si, por circunstancias sobrevenidas, el alumno no puede realizar el examen en la fecha prevista, el profesor deberá exigirle los siguientes documentos: 

o Justificante médico, que acredite la imposibilidad de asistir al examen previsto. 

o Justificación personal o telefónica directa del Padre/Madre/Tutor legal, que acredite suficientemente la imposibilidad de acudir al examen 

previsto. 

 El profesor, si estima suficientemente justificada la ausencia del alumno, podrá disponer un examen sobre el mismo contenido, aunque no necesariamente 

del mismo tipo, pudiendo hacerse exámenes, si las circunstancias lo aconsejan, del tipo “desarrollo de temas”, orales o escritos, a criterio del profesor. 

 Si, por el contrario, el alumno no justifica suficientemente su ausencia, el profesor no repetirá el examen, hecho éste que repercutirá en la nota trimestral. 

 

8. RECUPERACIÓN 

Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla en la prueba común que se realiza a todos los grupos en el mes de Junio. Esta 

prueba será la misma para todos los grupos del mismo nivel. 

Los alumnos/as que quieran mejorar su nota final podrán realizar la prueba común que se realiza a todos los grupos en el mes de Junio. Si la nota obtenida en 

esta prueba mejora la nota final previa, la nota final se verá incrementada en 1 punto. 

 

9. TEMPORIZACION 
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PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

UNIDADES: 1,2,3,4 UNIDADES: 5,6,7,8 UNIDADES: 9,10,11,12 
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ANEXO II 

 

3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
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PROGRAMCIÓN 

 

3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
-Normativa básica sobre evaluación: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

 

-Citas importantes: 

 

Orden de 14 de julio: 

 “La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa y diferenciada según las distintas materias del 

currículo” (art. 13). 

 “La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de 

cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave” (art. 13). 

 “El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada en 

función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos” (art. 13). 
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 “Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables” (art. 14). 

 “El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas 

de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado” (art. 15).  

 

 Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas en las playas, mediadas 

administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID19). 

 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconcejalía de educación y deporte, relativas a la organización de los centros docentes para 

el curso escolar 2020/2021, motivada pro la crisis sanitaria del COVID-19 

 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a medidas de flexibiliación curricular y 

organizativa para el curso escolar 2020/2021. 

 

La programación de este año será  flexible y adapta a las circunstancias de la pandemia del SARS- CoV- 2. Se realizarán actividades por distintas 

plataformas como classroom, edmodo, moodle, para los alumnos que asisten de forma alternativa a clase y para aquellos alumnos que tengan que 

guardar cuarentena por la COVID-19.  

 

Los cursos de tercero y cuarto son semipresenciales, asisten de forma alternativa al centro. El día que no asisten a las clases presenciales, tendrán que 

realizar en su casa tarea equivalente a la materia correspondiente y entregarla en la plataforma correspondiente, donde quedará registrada la hora y el 

día. En los casos que no se realice, se comunicará a la familia. 
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En el caso de la pandemia de SARS CoV 2 obligue a un nuevo confinamiento, las clases se realizará por las plataformas nombradas anteriormente. Se 

utilizarán todos los recursos necesarios como videoconferencias, videos y las actividades necesarias. 

 

 

1. BLOQUES DE CONTENIDOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

3º ESO 
PONDERACIÓN 

Porcentaje Peso global 

Bloque 1 
Habilidades, destrezas y estrategias. 

Metodología científica. 

 

6% 

100% 

Bloque 2 
Las personas y la salud. Promoción de 

la salud. 

 

60% 

Bloque 3 
El relieve terrestre y su evolución. 

 

29% 

Bloque 4 
Proyecto de investigación. 

 

5% 
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 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS MISMOS. 

 

Nº Criterio Denominación  % 

ByG1.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 1 

ByG1.2 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. 

1 

ByG1.3 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 

1 

ByG1.4 Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las normas de seguridad del 
mismo. 

1 

ByG1.5 Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y discusión de su interés, formulación 
de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados. 

1 

ByG1.6 Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus áreas de desarrollo. 1 

ByG2.1 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 

ByG2.2 Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 2 

ByG2.3 Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los determinan. 2 

ByG2.4 Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 2 

ByG2.5 Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, prevención y 
tratamientos. 

2 

ByG2.6 Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 2 

ByG2.7 Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas.  2 

ByG2.8 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. 

2 
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ByG2.9 Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y 

control. 

2 

ByG2.10 Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 2 

ByG2.11 Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 2 

ByG2.12 Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 2 

ByG2.13 Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 2 

ByG2.14 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen 

en ella. 
2 

ByG2.15 Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 2 

ByG2.16 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. 
2 

ByG2.17 Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. 2 

ByG2.18 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 2 

ByG2.19 Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento. 2 

ByG2.20 Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 2 

ByG2.21 Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 2 

ByG2.22 Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 2 

ByG2.23 Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 2 

ByG2.24 Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 2 

ByG2.25 Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y 

esquemas del aparato reproductor. 
2 
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ByG2.26 Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la 

fecundación, embarazo y parto. 
2 

ByG2.27 Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de algunos de 

ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
2 

ByG2.28 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. 
2 

ByG2.29 Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, 

debatir, considerar y compartir. 
2 

ByG2.30 Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea. 2 

ByG3.1 Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 2 

ByG3.2 Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos internos. 3 

ByG3.3 Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más características.  2 

ByG3.4 Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas superficiales.  3 

ByG3.5 Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 2 

ByG3.6 Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes. 2 

ByG3.7 Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y depósito resultantes. 2 

ByG3.8 Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del alumnado. 2 

ByG3.9 Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana como agente geológico 

externo. 
2 

ByG3.10 Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de origen externo. 2 

ByG3.11 Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. 2 

ByG3.12 Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución planetaria. 2 



          PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENT   DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  20/21                                                                                                                                              

IES NAZARÍ SALOBREÑA____________________________________________________________________________________________________ 
 

ByG3.13 Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. 2 

ByG3.14 Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos que han afectado a Andalucía en 

época histórica. 
2 

ByG4.1 Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 1 

ByG4.2 Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación. 1 

ByG4.3 Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su obtención. 1 

ByG4.4 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 1 

ByG4.5 Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 1 

 
 

UNIDAD 1 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

1, 2, 

3, 4, 

5, 9 y 

11 

2.1. 

2.2. 

2.1. 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. 

CMCT.  

2.1.1. Interpreta 

los diferentes 

niveles de 

organización en el 

ser humano, 

buscando la 

relación entre 

ellos. 

CMCT 

Actividad interna 4.  

Actividad de consolidación 1. 

Competencia clave “El cuerpo humano” 

(actividad 3). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CCL 

Actividades internas 1 y 3.  

Competencia clave “El cuerpo humano” 

(actividades 1, 2 y 3). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CAA 
Actividades internas 8 y 11.  

Actividades de consolidación 2, 5 y 6. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

2.1.2. Diferencia 

los distintos tipos 

celulares, 

describiendo la 

función de los 

CMCT 

Actividades internas 6, 10, 12 y 16.  

Actividades de consolidación 3, 4 5 y 12.  

Competencia clave “El cuerpo humano” 

(actividad 6). Competencia clave 

“Células madre” (actividad 3). 

CUA,  

EOBS-RÚB, PRE 
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UNIDAD 2 

orgánulos más 

importantes. 

CCL 

Actividades internas 7 y 9.  

Actividades de consolidación 2 y 13.  

Competencia clave “El cuerpo humano” 

(actividad 6). Competencia clave 

“Células madre” (actividades 2 y 3). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

CAA 
Actividades de consolidación 3 y 4. 

La unidad en 10 preguntas (actividad 1). 

CUA,  

EOBS-RÚB, PRE 

1, 3, 

5 y 9 
2.2. 

2.2. Diferenciar los tejidos más 

importantes del ser humano y su 

función. 

CMCT.  

2.2.1. Reconoce 

los principales 

tejidos que 

conforman el 

cuerpo humano, y 

asocia a los 

mismos su 

función. 

CMCT 
Actividad interna 24.  
Actividades de consolidación 9 y 10. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  
PRE 

CCL 

Actividades internas 21 y 22.  

Actividad de consolidación 13.  

Competencia clave “El cuerpo humano” 

(actividad 7). Competencia clave 

“Células madre” (actividad 5). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

CAA 

Actividad interna 23.  

Actividades de consolidación 9 y 11. 

Competencia clave “Células madre” 

(actividades 1 y 4). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CD 

Actividad de consolidación 13.  

Competencia clave “Células madre” 

(actividad 10). 

CUA, TIND 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

1, 2, 

3, 

4, 5, 

6, 7 y 

11 

2.11. 

2.12. 

2.11. Reconocer la diferencia entre 

alimentación y nutrición y diferenciar 

los principales nutrientes y sus 

funciones básicas.  

CMCT 

2.11.1. 
Discrimina el 

proceso de 

nutrición del de la 

alimentación. 

CMCT 
Competencia clave “Querido diario” 

(actividades 1 y 2). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CCL 

Actividad interna 1. Actividad de 

consolidación 1. 

Competencia clave “Querido diario” 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 
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(actividades 1 y 2). 

2.11.2. Relaciona 

cada nutriente con 

la función que 

desempeña en el 

organismo, 

reconociendo 

hábitos 
nutricionales 

saludables. 

CMCT 

Actividades internas 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 

y 19. 

Actividades de consolidación 3, 5 y 6.  

Competencia clave “Menú escolar” 

(actividades 6 y 7). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

CCL 

Actividades internas 2, 3, 5, 6, 9, 10, 17 y 

18.  

Actividad de consolidación 6. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

CAA Actividades internas 6 y 12. 
CUA,  
EOBS-RÚB,  

PRE 

1, 2, 

3, 

5, 6, 

7 y 

11 

2.12. 

2.14. 

2.12. Relacionar las dietas con la 

salud, a través de ejemplos prácticos.  

CMCT, CAA 

2.12.1. Diseña 

hábitos 

nutricionales 

saludables 

mediante la 

elaboración de 

dietas 

equilibradas, 

utilizando tablas 

con diferentes 
grupos de 

alimentos con los 

nutrientes 

principales 

presentes en ellos 

y su valor 

calórico. 

CMCT 

Actividades internas 13, 15, 16, 20 y 23.  

Actividades de consolidación 2, 7, 8, 11, 

12 y 13.  

Competencia clave “Querido diario” 

(actividades 4, 7 y 8). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CCL 

Actividades internas 21, 22 y 23.  

Actividades de consolidación 12 y 13.  

Competencia clave “Querido diario” 

(actividades 4, 7 y 8). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

CAA 
Actividades internas 16 y 20.  

Actividad de consolidación 8. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CD Actividad de consolidación 12. 
CUA,  
TIND 

SIEP 
Actividades internas 16 y 20.  

Actividad de consolidación 8. 

CUA,  

EOBS-RÚB 

1, 3, 

4, 

5 y 6 

2.12. 

2.13. 

2.14. 

2.13. Argumentar la importancia de 

una buena alimentación y del 

ejercicio físico en la salud. 
CCL,CMCT, CSC 

2.13.1. Valora una 

dieta equilibrada 

para una vida 
saludable. 

CCL 

Actividades internas 21, 22, 24, 25, 28 y 

29. 

Actividades de consolidación 9, 10, 13, 

15 y 16. 

Competencia clave “Menú escolar” 
(actividades 4, 9 y 10). 

CUA,  

PORT,  

PRE 

CMCT 
Actividad interna 25. 

Actividades de consolidación 4, 14 y 15. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 
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UNIDAD 3 

CSC 
Actividades internas 27 y 29.  

Actividad de consolidación 14. 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CD 
Competencia clave “Menú escolar” 

(actividad 3). 
PORT 

CEC 
Competencia clave “Querido diario” 

(actividad 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

TIND 

CAA 

Actividades internas 27 y 29.  

Actividad de consolidación 14.  

Competencia clave “Menú escolar” 
(actividad 5). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  
PORT 

SIEP 

Actividad interna 29. 

Actividad de consolidación 14.  

Competencia clave “Querido diario” 

(actividad 10). Competencia clave “Menú 

escolar” (actividad 9). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

5, 6 y 

7. 
2.6. 

2.6. Identificar hábitos saludables 

como método de prevención de las 

enfermedades. 

CMCT, CSC, CEC. 

2.6.1. Conoce y 

describe hábitos 

de vida saludable 

identificándolos 

como medio de 

promoción de su 

salud y la de los 
demás. 

CEC 
Competencia clave “A no fumar, ¡me 

apunto!” (actividades 9 y 10). 

CUA,  

PORT 

CMCT 

Actividades internas 10, 13, 24, 25, 48, 

59.  

Actividades de consolidación 9 y 11.  

Competencia clave “A no fumar, ¡me 

apunto!” (actividades 1, 2, 3, 4 y 5).  

Competencia clave “Cuesta arriba” 

(actividad 9).  

Actividad práctica. Aprendizaje basado 
en problemas. 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

 PORT 

CCL 

Actividades internas 10, 12 y 49.  

Competencia clave “Cuesta arriba” 

(actividad 1). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

TIND 
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SIEP 

Competencia clave “A no fumar ¡me 

apunto!” (actividades 7, 8, 9 y 10).  

Competencia clave “Cuesta arriba” 

(actividad 9). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CD 

Competencia clave “A no fumar, ¡me 

apunto!” (actividades 2 y 3). 

Competencia clave “Cuesta arriba” 

(actividad 1). 

EOBS-RÚB,  

PORT 

CAA 

Actividad interna 49.  
Actividad de consolidación 11. 

Competencia clave “A no fumar, ¡me 

apunto!” (actividades 2, 6 y 10). 

Competencia clave “Cuesta arriba” 

(actividad 9). 

CUA,  

TIND 

    

CSC 

Actividades internas 12, 13, 25, 48 y 59.  

Actividades de consolidación 9 y 11.  

Competencia clave “A no fumar ¡me 

apunto!” (actividades 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.  

Actividad práctica. Aprendizaje basado 

en problemas. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

TCOL 

2, 3, 

4, 5, 

7 y 9. 

2.15. 

2.14. Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, 

utilizando esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que intervienen en 

ella.  

CMCT, CAA. 

2.14.1. 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. 

CAA 
Actividades internas 41 y 54.  
Actividades de consolidación 6 y 13. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  
PORT 

CMCT 

Actividades internas 4, 9, 19, 20, 32, 35, 

40, 4 y, 43.  

Actividades de consolidación 6, 12 y 13. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

CCL Actividades internas 1, 35, 40, 51. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

3, 4, 

5, 7, 

9 y 

10. 

2.16. 

2.15. Asociar qué fase del proceso de 
nutrición realiza cada uno de los 

aparatos implicados en el mismo.  

CMCT. 

2.15.1. Reconoce 
la función de cada 

uno de los 

aparatos y 

CMCT 

Actividades internas 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 

22, 27, 28, 34, 36, 39, 52, 53, 54, 55.  

Actividades de consolidación 1 y 9. 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CCL Actividades internas 2, 3, 15, 16, 21, 42, CUA,  
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sistemas en las 

funciones de 

nutrición. 

51 y 52. EOBS-RÚB,  

PRE 

CAA Actividades internas 5, 6, 7, 34 y 54. 
CUA,  

EOBS-RÚB 

2.17. Identificar los componentes de 
los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y conocer su 

funcionamiento.  

CMCT. 

2.17.1. Conoce y 

explica los 

componentes de 
los aparatos 

digestivo, 

circulatorio, 

respiratorio y 

excretor y su 

funcionamiento 

CMCT 

Actividades internas 8, 19, 20, 29, 30, 31, 

32, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 56 y 57. 

Actividades de consolidación 1, 2, 3, 4, 5 

y 10. 

Competencia clave “Cuesta arriba” 
(actividades 4, 5, 6, 7 y 8). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CAA 

Actividades internas 41, 44 y 57. 

Actividad de consolidación 4. 

Competencia clave “Cuesta arriba” 

(actividades 6 y 7) 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

SIEP Actividad de consolidación 4. EOBS-RÚB 

CCL 

Actividades internas 27, 33 y 35. 

Competencia clave “Cuesta arriba” 

(actividad 8). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

2, 3, 

4, 6 y 

7. 

2.17. 

2.16. 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.  

CMCT, CSC. 

2.16.1. Diferencia 

las enfermedades 

más frecuentes de 
los órganos, 

aparatos y 

sistemas 

implicados en la 

nutrición, 

asociándolas con 

sus causas. 

CMCT 

Actividades internas 11, 13, 14, 23, 24, 

26, 50 y 58. Actividades de consolidación 

8, 11 y 14.  

Competencia clave “A no fumar, ¡me 

apunto!” (actividad 3).  

Competencia clave “Cuesta arriba” 
(actividad 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CCL 

Actividades internas 11, 12, 14, 23, 48 y 

50.  

Actividades de consolidación 7 y 14. 

CUA,  

EOBS-RÚB 

SIEP 

Actividad interna 14. Actividades de 

consolidación 8, 11 y 14.  

Competencia clave “Cuesta arriba” 

(actividad 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

TIND 

CAA 
Actividades internas 26 y 50.  

Actividad de consolidación 11. 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CD 

Actividad interna 14. Actividades de 

consolidación 7 y 14.  

Competencia clave “A no fumar, ¡me 

apunto!” (actividad 3). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 
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UNIDAD 4 

CSC 

Actividades internas 12 y 13.  

Actividades de consolidación 8 y 14. 

Competencia clave “A no fumar, ¡me 

apunto!” (actividades 6 y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

TCOL 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

5 y 6 

2.5. 

2.9. 

2.10. 

2.6. Identificar hábitos saludables 

como método de prevención de las 

enfermedades. 

CMCT, CSC, CEC. 

2.6.1. Conoce y 

describe hábitos 
de vida saludable 

identificándolos 

como medio de 

promoción de su 

salud y la de los 

demás. 

CEC Actividad interna 22. CUA 

CMCT 
Actividades internas 22, 26, 27 y 28. 
Actividad de consolidación 19. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  
PRE 

CCL Actividad de consolidación 18. 
CUA,  

EOBS-RÚB, 

SIEP 
Actividades internas 29 y 30. Actividad 

de consolidación 19. 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

CAA 
Actividad de consolidación 19. ”La 

unidad en preguntas” (actividad 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

CSC Actividades internas 29 y 30. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

TCOL 

2, 3, 

4, 5, 

6 y 9 

2.18. 

2.19. 

2.20. 

2.21. 

2.24. 

2.19. Explicar la misión integradora 

del sistema nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su 
funcionamiento. CMCT. 

2.19.1. Identifica 

algunas 

enfermedades 

comunes del 

sistema nervioso, 

relacionándolas 
con sus causas, 

factores de riesgo 

y su prevención. 

CEC 
Actividad interna 23. Actividad de 

consolidación 2. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

CMCT 

Actividades internas 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 23. 

Actividades de consolidación 2 y 5. 

Competencia clave “Impulsos” 
(actividades 6, 7 y 8). “La unidad en 10 

preguntas” (actividades 2, 3, 9). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

CSC 
Actividades internas 20 y 23. Actividad 

de consolidación 22. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 
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2.18. 

2.19. 

2.23. 

CAA 

Actividades internas 5, 6, 11, 12, 13, 15 y 

18.  Competencias clave “Impulsos” 

(actividades 6 y 7). “La unidad en 10 

preguntas” (actividad 4). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

SIEP 
Actividades internas 20 y 23.  

Actividad de consolidación 22. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

CD Actividades internas 19 y 20. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  
PORT 

CCL 

Actividades internas 3, 9, 15, 17 y 20. 

Actividades de consolidación 6 y 20. 

Competencia clave “Impulsos” (actividad 

1). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

2, 3, 

4, 5, 

6 y 9 

2.18. 

2.19. 

2.23. 

2.20. Asociar las principales 

glándulas endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y la función 
que desempeñan. CMCT. 

2.20.1. Enumera 

las glándulas 

endocrinas y 

asocia con ellas 
las hormonas 

segregadas y su 

función. 

CEC 

Actividades de consolidación 15 y 21.  

Competencia clave “En la consulta” 

(actividad 9). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CMCT 

Actividad interna 21.  

Actividades de consolidación 14, 15 y 21.  

Competencia clave “En la consulta” 

(actividades 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

SIEP 
Competencia clave “En la consulta” 

(actividades 4, 9 y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CAA 

Actividades de consolidación 15 y 16.  

Competencia clave “En la consulta” 
(actividades 4, 5 y 8).  

CUA,  
EOBS-RÚB 

CSC 
Competencia clave “En la consulta” 

(actividad 10). 
EOBS-RÚB 

CCL 

Actividades de consolidación 13 y 14.  

Competencia clave “En la consulta” 

(actividad 6).  

“La unidad en 10 preguntas” (actividad 

7). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

2, 3, 

4 y 6  

2.18. 

2.19. 

2.20. 

2.23. 

2.21. Relacionar funcionalmente al 

sistema Neuroendocrino. CMCT. 

2.21.1. Reconoce 

algún proceso que 

tiene lugar en la 

vida cotidiana en 

el que se 

CEC 

Actividad de consolidación 11.  

Competencia clave “En la consulta” 

(actividad 1). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CCL 
Actividades internas 1, 2 y 24.  

Actividad de consolidación 12. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  
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UNIDAD 5 

evidencia 

claramente la 

integración neuro-

endocrina. 

“La unidad en 10 preguntas” (actividades 

1 y 6).  

PORT 

CMCT 

Actividades internas 8, 24.  

Actividades de consolidación 1, 5, 6, 7, 9, 

11, 12, 16 y 17. “La unidad en 10 

preguntas” (actividad 8). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CAA 

Actividad interna 8.  

Actividades de consolidación 9, 11 y 17.  

“La unidad en 10 preguntas” (actividad 
5). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6 

y 9 

2.22. 

2.18. Reconocer y diferenciar los 

órganos de los sentidos y los 

cuidados del oído y la vista. CMCT, 
CSC. 

2.18.1. Especifica 

la función de cada 

uno de los 

aparatos y 

sistemas 

implicados en la 

función de 

relación. 

CMCT 
Actividad interna 20.  

Actividad de consolidación 3. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CAA 
Actividad interna 9. Actividad de 

consolidación 3. 

CUA,  

EOBS-RÚB 

2.18.2. Describe 

los procesos 
implicados en la 

función de 

relación, 

identificando el 

órgano o 

estructura 

responsable de 

cada proceso. 

CMCT 
Actividades internas 6, 7, 10 y 19.  

Actividades de consolidación 4 y 10. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  
PRE 

CCL Actividades internas 1, 7 y 17. 
CUA,  

PRE 

CAA Actividad de consolidación 2. EOBS-RÚB 

SIEP Actividad interna 10. EOBS-RÚB 

2.18.3. Clasifica CMCT Actividades internas 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, CUA,  
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distintos tipos de 

receptores 

sensoriales y los 

relaciona con los 

órganos de los 

sentidos en los 

cuales se 
encuentran. 

13, 14, 16 y 18. Actividades de 

consolidación 1, 5 y 6.  

Competencia clave “Sabores” 

(actividades 1, 2 y 5). 

EOBS-RÚB,  

PRE 

CCL Actividades de consolidación 1, 7. 
CUA,  

EOBS-RÚB 

CEC 
Competencia clave “Sabores” 

(actividades 1, 3, 4, 6 y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CD 
Competencia clave “Sabores” 

(actividades 6 y 7). 

EOBS-RÚB,  

PORT 

SIEP 
Competencia clave “Sabores” 

(actividades 4, 5, 8 y 9). 

EOBS-RÚB, 

TCOL 

CAA 

Actividad interna 11.  

Competencia clave “Sabores” (actividad 

5). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CSC 
Competencia clave “Sabores” 

(actividades 3, 7, 8 y 9).  

CUA,  

EOBS-RÚB,  

TCOL 

2, 3 y 

5 
2.25. 

2.22. Identificar los principales 

huesos y músculos del aparato 

locomotor. 

CMCT. 

2.22.1. Localiza 

los principales 

huesos y 

músculos del 

cuerpo humano en 

esquemas del 

aparato 
locomotor. 

CMCT 
Actividades internas 21, 22 y 23. 

Actividad de consolidación 9. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

CAA Actividad interna 22. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

1, 3 y 

5 
2.26. 

2.23. Analizar las relaciones 

funcionales entre huesos y músculos.  

CMCT. 

2.23.1. Diferencia 

los distintos tipos 

de músculos en 

función de su tipo 

de contracción y 

los relaciona con 

el sistema 

nervioso que los 

controla. 

CMCT Actividades internas 25, 26 y 27. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

CAA Actividad interna 27. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

1, 2, 

3, 4, 

6 y 9 

2.27. 

2.24. Detallar cuáles son y cómo se 

previenen las lesiones más frecuentes 

en el aparato locomotor. 

2.24.1. Identifica 

los factores de 

riesgo más 

CSC 

Actividad interna 24.  

Competencia clave “Huesos de cristal” 

(actividades 8, 9 y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 
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UNIDAD 6 

CMCT, CSC. frecuentes que 

pueden afectar al 

aparato locomotor 

y los relaciona 

con las lesiones 

que producen. 

CAA 

Actividades internas 28, 29, 30 y 32.  

Competencia clave “Huesos de cristal” 

(actividad 9). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

CMCT 

Actividades internas 24, 28, 29, 31 y 34.  

Actividades de consolidación 12 y 13.  

Competencia clave “Huesos de cristal” 

(actividades 2, 3, 5, 6 y 7). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CD 
Actividad interna 33. Competencia clave 
“Huesos de cristal” (actividades 1 y 5). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  
PORT 

CCL Actividad de consolidación 13. CUA 

CEC 
Actividades internas 30 y 34.  

Actividad de consolidación 13. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

SIEP 

Actividades internas 24, 32 y 33.  

Competencia clave “Huesos de cristal” 

(actividades 1, 4, 8, 9 y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

2, 3, 

4 y 6 

2.28. 

2.29.  

2.30.  

2.37.  

2.38. 

2.25. Referir los aspectos básicos del 

aparato reproductor, diferenciando 

entre sexualidad y reproducción. 

Interpretar dibujos y esquemas del 

aparato reproductor.  

CMCT, CAA. 

2.25.1. Identifica 

en esquemas los 

distintos órganos, 

del aparato 

reproductor 

masculino y 

femenino, 

especificando su 

función. 

CMCT 

Actividades internas 2, 3, 6, 7 y 10.  

Actividades de consolidación 1, 2, 3, 5 y 

8. 

“La unidad en 10 preguntas” (actividades 

1, 2 y 3). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CAA Actividades internas 5, 8 y 9. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CCL Actividades internas 1 y 4. 
CUA,  

EOBS-RÚB 

1, 3, 

4 y 6 

2.31. 

2.32.  

2.26. Reconocer los aspectos básicos 

de la reproducción humana y 
describir los acontecimientos 

2.26.1. Describe 

las principales 
etapas del ciclo 

CMCT 

Actividades internas 12, 13, 14, 16, 18, 

20, 21 y 22.  
Actividades de consolidación 7, 9, 10, 11 

CUA,  

EOBS-RÚB,  
PORT 
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fundamentales de la fecundación, 

embarazo y parto.  

CCL, CMCT. 

menstrual 

indicando qué 

glándulas y qué 

hormonas 

participan en su 

regulación. 

y 12.  

“La unidad en 10 preguntas” (actividades 

4, 5, 6, 7). 

CEC Actividad de consolidación 4. CUA 

CSC Actividad de consolidación 4.  EOBS-RÚB 

CAA Actividades internas 17, 18, 21 y 24. CUA 

CCL 

Actividades internas 11, 12, 15, 18, 19, 

23.   

Actividad de consolidación 6. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

2, 3 y 

6 

2.33. 

2.35. 

2.36. 

2.27. Comparar los distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos según 

su eficacia y reconocer la importancia 

de algunos de ellos en la prevención 

de enfermedades de transmisión 

sexual. 

CMCT, CSC. 

2.27.1 Discrimina 
los distintos 

métodos de 

anticoncepción 

humana. 

CMCT 

Actividades internas 25 y 28.  

Actividad de consolidación 14.  
Competencia clave “Lucha contra el 

sida” (actividad 5). “La unidad en 10 

preguntas” (actividad 9). 

CUA,  
EOBS-RÚB,  

PRE 

CAA 

Actividad interna 27.  

Competencia clave “Lucha contra el 

sida” (actividad 5). 

 EOBS-RÚB 

CSC Actividad interna 28. EOBS-RÚB 

2.27.2. Categoriza 

las principales 

enfermedades de 

transmisión 

sexual y 

argumenta sobre 

su prevención. 

CMCT 

Actividades internas 26, 29, 30 y 31. 

Actividades internas 15 y 16.  

Competencia clave “Lucha contra el 

sida” (actividades 1 y 2). “La unidad en 

10 preguntas” (actividad 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CD 
Competencia clave “Lucha contra el 

sida” (actividades 3 y 4). 
TIND 

CSC 
Actividad interna 29. Competencia clave 

“Lucha contra el sida” (actividad 4). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

3, 4 y 

9 
2.34. 

2.28. 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.  

CMCT, CD, CAA, CSC. 

2.28.1. Identifica 
las técnicas de 

reproducción 

asistida más 

frecuentes. 

CSC 

Elaboración de una presentación sobre 

una investigación de técnicas de 
reproducción asistida, sus aplicaciones y 

beneficios. 

TCOL,  
EOBS-RÚB,  

PORT 

CAA Actividad de consolidación 13. 
CUA,  

EOBS-RÚB 

CMCT 
Actividad de consolidación 13.  

“La unidad en 10 preguntas (actividad 8). 
CUA, PRE 

CD 
Elaboración de una presentación sobre 

una investigación de técnicas de 
PORT 
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UNIDAD 7 

reproducción asistida, sus aplicaciones y 

beneficios. 

6 2.38. 

2.29. Valorar y considerar su propia 

sexualidad y la de las personas que le 

rodean, transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y 

compartir.  

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2.29.1. Actúa, 

decide y defiende 

responsablemente 
su sexualidad y la 

de las personas 

que le rodean. 

CAA Actividad de consolidación 17. EOBS-RÚB 

CCL 

Actividad interna 17.  

Competencia clave “Malos tratos” 

(actividades 2, 8 y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CSC 

Actividad interna 32.  

Competencia clave “Lucha contra el 

sida” (actividades 7, 8, 9).  

Competencia clave “Malos tratos” 
(actividades 1, 3, 4, 5, 6 y 7). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

SIEP 

Actividad interna 32. Actividad de 

consolidación 17.  

Competencia clave “Lucha contra el 

sida” (actividades 9 y 10).  

Competencia clave “Malos tratos” 

(actividades 4, 6, 7, 8 y 9). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CMCT Actividad interna 32. CUA 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

1, 3, 

4, 5 y 

7 

2.3. 

2.5. 

2.3. Descubrir a partir del 

conocimiento del concepto de salud y 

enfermedad, los factores que los 

determinan.  

CMCT, CAA. 

2.3.1. 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. 

CMCT 

Actividades de consolidación 1 y 2.  

“La unidad en 10 preguntas” (actividad 

1).  

Actividades de consolidación 1 y 2.  

“La unidad en 10 preguntas” (actividad 

1). 

CUA,  

PRE 

CCL Actividades internas 1, 3 y 4. CUA 

CAA 

Actividad de consolidación 2.  

“La unidad en 10 preguntas” (actividad 

6). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CD Actividad interna 2. 
CUA,  
EOBS-RÚB 
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1, 3, 

5 y 7 

2.4. 

2.5.  

2.4. Clasificar las enfermedades y 

valorar la importancia de los estilos 

de vida para prevenirlas. CMCT, 
CSC. 

2.4.1. Reconoce 

las enfermedades 

e infecciones más 

comunes 
relacionándolas 

con sus causas. 

CMCT 

Actividad interna 9.  

Competencia clave “Alergias” 

(actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).  

Competencia clave “Heridas y primeros 

auxilios” (actividad 1).  

“La unidad en 10 preguntas (actividad 2). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CSC 

Actividad interna 5.  

Competencia clave “Alergias” 
(actividades 6 y 10). 

CUA,  
EOBS-RÚB 

CAA 

Actividades internas 5 y 9.  

Competencia clave “Heridas y primeros 

auxilios” (actividades 2 y 3). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

SIEP 
Competencia clave “Alergias” 

(actividades 6 y 9). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CD 
Competencia clave “Alergias” (actividad 

2). 
CUA 

CCL Actividad interna 8.  CUA 

1, 2, 

3, 6, 

7 y 

11 

2.4. 

2.5. 

2.7. 

2.5. Determinar las enfermedades 

infecciosas y no infecciosas más 

comunes que afectan a la población, 

causas, prevención y tratamientos. 
CMCT, CSC. 

2.5.1. Distingue y 

explica los 

diferentes 

mecanismos de 

transmisión de las 
enfermedades 

infecciosas. 

CEC Actividad de consolidación 3. 
CUA,  

EOBS-RÚB 

CMCT 

Actividad interna 13.  

Actividades de consolidación 4, 6, 7, 8, 9, 

11 y 18.  

Competencia clave “Heridas y primeros 

auxilios” (actividad 5). 

CUA, 

EOBS-RÚB,  

PRE 

CD Actividad de consolidación 11. 
CUA,  

EOBS-RÚB 

CAA 
Actividades de consolidación 3 y 9.  
“La unidad en 10 preguntas” (actividad 

3). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CSC Actividades de consolidación 3 y 11. EOBS-RÚB 

CCL 
Actividad de consolidación 11. “La 

unidad en 10 preguntas” (actividad 4). 
CUA 

1, 2, 

3, 6, 

7 y 

11 

2.4. 

2.5. 

2.7. 

2.6. Identificar hábitos saludables 

como método de prevención de las 

enfermedades. CMCT, CSC, CEC. 

2.6.1. Conoce y 

describe hábitos 

de vida saludable 

identificándolos 

como medio de 

CEC 
Actividades internas 19 y 21. Actividades 

de consolidación 5 y 21. 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CCL Actividad interna 6. CUA 

CSC 
Actividades internas 7, 18 y 21. 

Actividades de consolidación 5 y 21. 

CUA,  

EOBS-RÚB 
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promoción de su 

salud y la de los 

demás. 

Competencias clave “Heridas y primeros 

auxilios” (actividades 4, 7, 9 y 10). “La 

unidad en 10 preguntas” (actividad 10). 

CMCT 
Actividades internas 18 y 21. Actividades 

de consolidación 5 y 18. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CD Actividad interna 7. EOBS-RÚB 

CAA 

Actividad interna 7. Actividad de 

consolidación 21. Competencia clave 

“Heridas y primeros auxilios” 
(actividades 8 y 9). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

2.6.2. Propone 

métodos para 

evitar el contagio 

y propagación de 

las enfermedades 

infecciosas más 

comunes. 

CEC Actividades de consolidación 3 y 10. 
CUA,  

EOBS-RÚB 

CMCT 

Actividad interna 20. Actividades de 

consolidación 10, 18 y 19. Competencia 

clave “Heridas y primeros auxilios” 

(actividad 4). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CAA 

Actividades de consolidación 10 y 19.  

Competencia clave “Heridas y primeros 

auxilios” (actividad 7). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

1, 2, 

3, 6, 

7 y 

11 

2.6. 

2.7. 

2.7. Determinar el funcionamiento 

básico del sistema inmune, así como 

las continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas.  

CMCT, CEC. 

2.7.1. Explica en 

qué consiste el 

proceso de 

inmunidad, 

valorando el papel 
de las vacunas 

como método de 

prevención de las 

enfermedades. 

CEC 
Actividad interna 14. Actividad de 

consolidación 15. 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CSC Actividad interna 14. EOBS-RÚB 

SIEP Actividad interna 14. EOBS-RÚB 

CAA 

Actividades de consolidación 13, 14, 15 y 

16.  

“La unidad en 10 preguntas” (actividades 

5 y 7). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

TIND 

CCL 
Actividades internas 10 y 11. 
Actividades de consolidación 13 y 17. 

CUA,  
EOBS-RÚB 

CMCT 

Actividades internas 10, 12 y 14. 

Actividades de consolidación 12, 14, 15, 

16 o 19. Competencia clave “Heridas y 

primeros auxilios” (actividad 6). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

1, 4, 

5, 6 y 

7  

2.5. 

2.8. 

2.8. Reconocer y transmitir la 

importancia que tiene la prevención 

como práctica habitual e integrada en 

2.8.1. Detalla la 

importancia que 

tiene para la 

CMCT 

Actividades internas 15, 16 y 17. “La 

unidad en 10 preguntas” (actividades 8 y 

9). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 
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UNIDAD 8 

sus vidas y las consecuencias 

positivas de la donación de células, 

sangre y órganos. 

CMCT, CSC, SIEP. 

sociedad y para el 

ser humano la 

donación de 

células, sangre y 

órganos. 

SIEP 
Actividades internas 15 y 17. Actividad 

de consolidación 20. 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CAA 
Actividad interna 17. “La unidad en 10 

preguntas” (actividad 9).  

CUA,  

EOBS-RÚB 

CD Actividad de consolidación 20. 
EOBS-RÚB,  

PORT 

CSC 
Actividad interna 15. Actividad de 

consolidación 20. 

CUA,  

EOBS-RÚB 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 

1 y 4 
3.1. 

3.2 

3.1. Identificar algunas de las causas 

que hacen que el relieve difiera de 

unos sitios a otros. CMCT. 

3.1.1. Identifica la 
influencia del 

clima y de las 

características de 

las rocas que 

condicionan e 

influyen en los 

distintos tipos de 

relieve. 

CMCT 

Actividades internas 5 y 7.   

Actividades de consolidación 6 y 9.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 1 

y 4). 

CUA,  

PRE 

1, 2, 

3 y 8 

3.2. 

3.3. 

3.2. Relacionar los procesos 

geológicos externos con la energía 
que los activa y diferenciarlos de los 

procesos internos.  

CMCT. 

3.2.1. Relaciona 

la energía solar 

con los procesos 

externos y 
justifica el papel 

de la gravedad en 

su dinámica. 

CMCT 
Actividades internas 2 y 3.  

Actividad de consolidación 8. 

CUA,  

PRE 

CAA Actividad de consolidación 8. 
CUA,  
EOBS-RÚB 

3.2.2. Diferencia 

los procesos de 

meteorización, 

erosión, 

transporte y 

CMCT 

Actividad interna 1.   

Actividades de consolidación 2 y 9. 

La unidad en 10 preguntas (actividades 3 

y 4). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CAA Actividad interna 4.   CUA,  
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sedimentación y 

sus efectos en el 

relieve. 

Actividades de consolidación 2, 3 y 7.  

La unidad en 10 preguntas (actividad 3). 

EOBS-RÚB,  

PRE 

SIEP 
Actividad interna 4.  

Actividad de consolidación 10. 
EOBS-RÚB 

1, 2, 

3 y 

10 

3.4. 

3.5. 

3.3. Analizar y predecir la acción de 

las aguas superficiales e identificar 

las formas de erosión y depósitos más 

características. CMCT. 

3.3.1. Analiza la 

actividad de 

erosión, 
transporte y 

sedimentación 

producida por las 

aguas 

superficiales y 

reconoce alguno 

de sus efectos en 

el relieve. 

CEC 

Actividad interna 12.  

Competencia clave “Ríos y caudales” 

(actividad 8). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CMCT 

Actividades internas 12, 14, 15 y 18. 

Actividad de consolidación 7.  

Competencia clave “Ríos y caudales” 
(actividades 2, 4 y 7). La unidad en 10 

preguntas (actividad 8). 

CUA, 

EOBS-RÚB,  
PRE 

CAA 

Actividad de consolidación 3.  

Competencia clave “Ríos y caudales” 

(actividades 3 y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

SIEP 
Actividad interna 18. Competencia “Ríos 

y caudales” (actividades 1, 5 y 8). 

CUA, 

 EOBS-RÚB 

CSC 
Competencia clave “Ríos y caudales” 

(actividades 6 y 8). 

CUA, 

EOBS-RÚB 

CD 
Competencia clave “Ríos y caudales” 

(actividad 10). 

CUA, 

EOBS-RÚB 

CCL 
Competencia clave “Ríos y caudales” 

(actividad 9). 

PORT, 

TIND 

1, 3 y 

10 
3.6. 

3.4. Valorar la importancia de las 

aguas subterráneas, justificar su 

dinámica y su relación con las aguas 
superficiales.  

CMCT. 

3.4.1. Valora la 

importancia de las 

aguas 

subterráneas y los 
riesgos de su 

sobreexplotación. 

 

CEC Actividad interna 16. CUA 

CMCT Actividad interna 16. 
CUA,  
PRE 

1, 2, 

3 y 

10 

3.7. 

3.10. 

3.5. Analizar la dinámica marina y su 

influencia en el modelado litoral.  

CMCT. 

3.5.1. Relaciona 

los movimientos 

del agua del mar 

con la erosión, el 

transporte y la 

sedimentación en 

el litoral, e 

identifica algunas 

CAA 
Actividad interna 10. Actividad de 

consolidación 3. 

CUA, 

EOBS-RÚB,  

PRE 

CEC Actividades internas 9 y 10. CUA, PORT 

CMCT 

Actividades internas 8 y 9. Actividad de 

consolidación 1. La unidad en 10 

preguntas (actividad 6). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 
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formas resultantes 

características. 

1, 7, 

8 y 

10 

3.8. 

3.10. 

3.6. Relacionar la acción eólica con 

las condiciones que la hacen posible e 

identificar algunas formas resultantes. 

CMCT. 

3.6.1. Asocia la 

actividad eólica 

con los ambientes 

en que esta 

actividad 

geológica puede 
ser relevante. 

CMCT 
Actividad interna 6. 

La unidad en 10 preguntas (actividad 5).  

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CAA Actividad de consolidación 3. 
CUA,  

PRE 

1, 3 y 

8 

3.9. 

3.10. 

3.7. Analizar la acción geológica de 

los glaciares y justificar las 

características de las formas de 

erosión y depósito resultantes. 

CMCT. 

3.7.1. Analiza la 

dinámica glaciar e 

identifica sus 

efectos sobre el 

relieve. 

CMCT 

Actividades internas 11 y 13.  

Actividad de consolidación 7. 

Competencia clave “Esquiando” 

(actividades 8 y 9).  

La unidad en 10 preguntas (actividad 7). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CAA 

Actividad de consolidación 3.  

Competencia clave “Esquiando” 

(actividad 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CD 
Competencia clave “Esquiando” 

(actividad 7). 
PORT 

SIEP 
Competencia clave “Esquiando” 

(actividades 7, 9 y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

1, 2, 

3, 4, 

5 y 

10 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

3.11. 

3.12. 

3.8. Indagar los diversos factores que 

condicionan el modelado del paisaje 

en las zonas cercanas del alumnado. 

CMCT, CAA, CEC. 

3.8.1. Indaga el 

paisaje de su 

entorno más 

próximo e 

identifica algunos 

de los factores 

que han 

condicionado su 

modelado. 

CAA Actividades de consolidación 1, 2 y 3. 

CUA,  

EOBS-RÚB,  
PRE 

CMCT 
Actividades de consolidación 1, 4, 6 y 12. 

 La unidad en 10 preguntas (actividad 1). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PRE 

CEC 
Competencia clave “Esquiando” 

(actividad 2). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CSC 

Actividades de consolidación 5 y 11. 

 Competencia clave “Esquiando” 

(actividad 1). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

1, 2, 

3, 7 y 

8 

3.11. 

3.12. 

3.9. Reconocer la actividad geológica 

de los seres vivos y valorar la 
importancia de la especie humana 

como agente geológico externo.  

3.9.1. Identifica la 

intervención de 
seres vivos en 

procesos de 

CMCT 
Actividad interna 17.  
La unidad en 10 preguntas (actividad 1). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  
PRE 
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UNIDAD 9 

CMCT, CSC. meteorización, 

erosión y 

sedimentación. 

3.9.2. Valora la 

importancia de 

actividades 

humanas en la 

transformación de 
la superficie 

terrestre. 

CMCT 

Actividad de consolidación 4.  

La unidad en 10 preguntas (actividades 1 

y 2). 

CUA,  

EOBS-RÚB, 

PRE 

CSC Actividad de consolidación 5. 
CUA,  
EOBS-RÚB 

Obj. Cont. Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Competencias 

clave 
Evidencias: actividades y tareas 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 

3 y 9 3.13 

3.10. Diferenciar los cambios en la 

superficie terrestre generados por la 

energía del interior terrestre de los de 

origen externo.  

CMCT. 

3.10.1. Diferencia 
un proceso 

geológico externo 

de uno interno e 

identifica sus 

efectos en el 

relieve. 

CMCT 
Actividades internas 1, 6, 8 y 11. 
Actividades de consolidación 1, 2, 3 y 4. 

CUA,  
PRE 

CAA Actividad interna 7. EOBS-RÚB 

SIEP Actividades internas 7 y 11. EOBS-RÚB 

1, 2, 

3, 4, 

7 y 9 

3.13 

3.14 

3.15 

3.17 

3.11. Analizar las actividades sísmica 

y volcánica, sus características y los 

efectos que generan.  
CMCT. 

3.11.1. Conoce y 

describe cómo se 

originan los 

seísmos y los 

efectos que 
generan. 

CMCT 

Actividades internas 2, 3, 17, 18, 20 y 22.  

Actividades de consolidación 5, 13 y 14.  

Competencias clave “Temblores” 

(actividades 1, 2, 4, 5, 6 y 7).  

La unidad en 10 preguntas (actividades 2 

y 9). 

CUA,  

PRE,  

EOBS-RÚB  

CSC 
Competencia clave “Temblores” 
(actividad 2). 

EOBS-RÚB 

SIEP 

Actividad interna 21.  

Competencia clave “Temblores” 

(actividad 3”). 

CUA,  

EOBS-RÚB  

3.11.2. Relaciona 

los tipos de 
CMCT 

Actividades internas 14 y 15. 

Actividades de consolidación 5, 7, 8, 9 y 

CUA,  

EOBS-RÚB,  
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erupción 

volcánica con el 

magma que los 

origina y los 

asocia con su 

peligrosidad. 

10.  

Competencia clave “Volcanes” 

(actividades 1, 5 y 6).  

La unidad en 10 preguntas (actividades 6 

y 7). 

PRE 

CD Actividad interna 13. EOBS-RÚB 

CSC Actividad interna 15. EOBS-RÚB 

CAA 

Actividad interna 16. Actividades de 

consolidación 11 y 12.  

Competencia clave “Volcanes” (actividad 
6). 

La unidad en 10 preguntas (actividad 7). 

CUA,  
EOBS-RÚB  

SIEP Actividades internas 15 y 16. EOBS-RÚB 

1, 2, 

3, 4, 

7 y 9 

3.13 

3.14 

3.15 

3.17 

3.12. Relacionar la actividad sísmica 

y volcánica con la dinámica del 

interior terrestre y justificar su 

distribución planetaria.  

CMCT. 

3.12.1. Justifica la 

existencia de 

zonas en las que 

los terremotos son 

más frecuentes y 

de mayor 

magnitud 

CMCT 

Actividades internas 8, 9, 10, 12 y 22.  

Actividades de consolidación 5, 14 y 15. 

Competencia clave “Volcanes” (actividad 

2).  

La unidad en 10 preguntas (actividades 1, 

4 y 5). 

CUA,  

PRE,  

EOBS-RÚB, 

 PORT 

CAA 

Actividades internas 19 y 22.  

Actividad de consolidación 15.  

La unidad en 10 preguntas (actividad 3). 

CUA,  

EOBS-RÚB 

CD 
Competencia clave “Volcanes” (actividad 

3). 
EOBS-RÚB 

SIEP 
Competencia clave “Volcanes” (actividad 

3). 
EOBS-RÚB 

7, 10 

y 11 

3.15 

3.16 

3.17 

3.18 

3.13. Valorar la importancia de 

conocer los riesgos sísmico y 

volcánico y las formas de prevenirlo.  

CMCT, CSC. 

3.13.1. 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. 

CSC 

Actividad interna 15. Actividades de 
consolidación 6 y 15. Competencia clave 

“Temblores” (actividades 8, 9 y 10). 

Competencia clave “Volcanes” 

(actividades 2, 4, 7, 9 y 10). La unidad en 

10 preguntas (actividades 8 y 10). 

CUA,  

PRE,  

EOBS-RÚB 

CEC 

 Competencia clave “Temblores” 

(actividad 9). Competencia clave 

“Volcanes” (actividades 2, 7, 8 y 10). 

CUA,  

EOBS-RÚB,  

PORT 

CD 
 Competencia clave “Volcanes” 

(actividad 10). 

PORT,  

TIND 

SIEP  Competencia clave “Temblores” EOBS-RÚB 
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a. Estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles 

 
Estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles 

Biología y Geología.  
Competencias clave 

 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito. CL 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes.  
 

CD 

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

AA 

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 
 

CMCT 

2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y les asocia mismos su función.  
 

CMCT 

7.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de prevención de las enfermedades. 
 

CL 

(actividades 8 y 9). Competencia clave 

“Volcanes” (actividades 8 y 9). 

CMCT 

Actividad interna 15. Actividades de 

consolidación 6 y 15, Competencia clave 

“Temblores” (actividades 8, 9 y 10). 

Competencia clave “Volcanes” 

(actividades 2, 4 y 7). La unidad en 10 

preguntas (actividades 7, 8 y 10). 

EOBS-RÚB 

10 y 

11 
3.19 

3.14. Analizar el riesgo sísmico del 
territorio andaluz e indagar sobre los 

principales terremotos que han 

afectado a Andalucía en época 

histórica.  

CMCT, CEC. 

 

CEC 
Actividad interna 11. Actividad de 

consolidación 6. 

CUA,  
PRE,  

EOBS-RÚB 

CMCT 
Actividad interna 11. Actividad de 

consolidación 6. 

CUA,  

PRE,  

EOBS-RÚB 

SIEP 
Actividad interna 11. Actividad de 

consolidación 6. 

CUA,  

EOBS-RÚB 
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11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de alimentación. 
 

CMCT 

11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables.  
 

CMCT 

14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición, 

relacionándolo con su contribución en el proceso. 
 

CMCT 

15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 
 

CMCT 

18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en las funciones de relación.  
 

CMCT 

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

 

CMCT 

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

AA 

22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.  
 

CMCT 

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

 

CMCT 

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.  
 

CMCT 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.  
 

CMCT 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado su modelado.  

 

AA 

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación.  
 

CMCT 

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

CMCT 

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.  
 

CL 

11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina, y los asocia con su peligrosidad.  
 

CMCT 
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4. METODOLOGÍA  

 
Estrategias metodológicas:  

– Uso de diseños didácticos contextualizados que partirán de los conocimientos de los alumnos para conseguir su motivación y la adquisición de otros 

nuevos.  

– Uso de aprendizaje cooperativo, mediante la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conocerán y adquirirán las estrategias 

utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.  

– Aplicación de conocimientos y habilidades en proyectos reales para conseguir un resultado práctico. Se potenciará una actitud crítica, organización 

del trabajo, investigación, comunicación de conclusiones,....  

– Uso de diversos recursos y materiales (elaborados por el profesorado o virtuales) que aúnen las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La metodología será lo más activa posible, evitando el excesivo protagonismo del profesorado y centrando la atención en los planteamientos del 

alumnado. Para ello se intercalarán actividades mediante el desarrollo de tareas y/o proyectos, ejercicios en aula, prácticas, debates, dudas o 

comentarios. En el aula se recurrirá al trabajo, individual o en grupos, siempre que sea posible para fomentar el debate, la crítica y el trabajo en equipo, 

sin dejar de valorar la individualidad. 

Se fomentará la lectura y el uso de bibliografía por todos los medios posibles, no solo de libros científicos. Se dispone de un fondo bibliográfico, que va 

en aumento, y el material TIC facilita este objetivo. 

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 
 
 



          PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENT   DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  20/21                                                                                                                                              

IES NAZARÍ SALOBREÑA____________________________________________________________________________________________________ 
 

METODO DE TRABAJO SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA ORALIDAD 
 

-Trabajo sistemático e intensivo de la expresión oral en el área. 

-Progresión adecuada. 

-Actividades variadas y adecuadas a las características del alumnado. 

La evaluación se realizará mediante unas fichas que se incluyen en la programación general. 

 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para atender a la diversidad se proponen las siguientes medidas:  

 Graduar los aprendizajes para pasar de lo sencillo a lo más complejo.  

 Diversificar las actividades, con diferente grado de dificultad, referidas a las competencias básicas (contenidos mínimos, de aplicación o refuerzo).  

 Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos. Utilizar la información obtenida en la evaluación inicial para, una vez conocido el nivel de 

nuestro alumnado, tomar las medidas oportunas según las diversas situaciones de aprendizaje:  

 

- Alumnado con problemas de adquisición de razonamiento formal y/o que muestre poco interés (no consigue los objetivos mínimos propuestos): trabajar 

exclusivamente con los textos básicos y realizar las actividades más sencillas, que impliquen una aplicación directa de los conocimientos adquiridos.  

- Alumnado que muestra mayor capacidad de razonamiento formal y mayor interés por la materia (logra los objetivos en grado elemental en el tiempo 

programado): trabajarán textos con ampliación de contenidos y desarrollarán actividades más complejas.  

- Aquellos que los superan en breve tiempo; elevada capacidad de razonamiento formal y gran interés: trabajarán los contenidos mayores y resolverán 

actividades que exijan manejar diversas fuentes de información.  
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6. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla en la prueba común que se realiza a todos los grupos en el mes de Junio. 

Esta prueba será la misma para todos los grupos del mismo nivel. 

 

Los alumnos/as que quieran mejorar su nota final podrán realizar la prueba común que se realiza a todos los grupos en el mes de Junio. Si la nota 

obtenida en esta prueba mejora la nota final previa, la nota final se verá incrementada en 1 punto. 

 

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria de Junio realizarán un único examen en la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre, este examen será el mismo para todos los grupos del mismo nivel. 

 

Los alumnos/as que durante el examen copien o alteren el contenido del mismo tendrán como nota de dicho examen un cero y recibirán un 

apercibimiento por escrito grave. Este apercibimiento será enviado a los padres o tutores para que lo devuelvan firmado al tutor. 

 

 

7. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Primer trimestre 

 El profesor de la asignatura del Departamento cursada actualmente por el alumno/a (Física y Química de 2º de ESO, Biología y Geología de 3º de 

ESO, Biología y Geología de 4º de ESO, Biología y Geología de 1º de Bachillerato) y, en su defecto, los/as Jefes de los Departamentos de Física y 

Química y Biología y Geología, repartirán al inicio del primer trimestre a cada alumno/a por evaluar, un primer cuestionario, de un total de dos, con 

preguntas que supongan una síntesis del 50 % , aproximadamente, del temario del curso anterior suspenso. 

 El alumno/a deberá estar en posesión del cuestionario a partir del jueves día 06 de noviembre de 2020, y deberán entregarlo a sus profesores antes del 

jueves día 28 de enero de 2021. 
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 Una vez cumplimentado correctamente este cuestionario por el alumno/a, se realizará un examen de tipo test o preguntas cortas  acerca del contenido 

del cuestionario resuelto previamente, el  día 11 jueves de febrero de 2021, a las 9:15 horas, aula por determinar 

 El cuestionario será puntuado, según la calidad de las respuestas, de 0 a 10 puntos. El examen será calificado de 0 a 10. 

 

Segundo trimestre 

La dinámica seguida será idéntica a la del primer trimestre. 

 Para el segundo trimestre, cada alumno/a por evaluar dispondrá de un segundo cuestionario, con preguntas que supongan una síntesis del 50 % 

restante, aproximadamente, del temario del curso anterior suspenso. 

 El alumno/a deberá estar en posesión del cuestionario a partir del lunes día 15 de febrero de 2021. 

 El alumno/a entregará el cuestionario resuelto a sus profesores/as antes del jueves día 8 de abril  de 2021.  

 Se realizará un examen de tipo test o preguntas cortas acerca del contenido del cuestionario resuelto previamente, el jueves día 22 de abril de 2021, a 

las 9:15 horas, aula por determinar. 

 El cuestionario será puntuado según la calidad de las respuestas de 0 a 10 puntos. El examen será calificado de 0 a 10. 

 La calificación del bloque II será la nota media del cuestionario entregado por el alumno/a y del examen realizado posteriormente. La nota final será la 

media aritmética de las obtenidas en el primer y el segundo bloques. 

 Los alumnos/as que no consigan superar la asignatura pendiente con estas actividades de recuperación, tendrán la posibilidad de hacerlo en el mes de 

septiembre. 

 

8. REPETICIÓN DE EXAMENES POR AUSENCIA DEL ALUMNADO EN LA FECHA PREVISTA 

Es intención de este Departamento Didáctico, adoptar unos criterios comunes respecto a la dinámica que se seguirá en la realización de exámenes en fechas 

diferentes a las establecidas para cada grupo. 
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 El alumno tiene la obligación de asistir a clase y de realizar el examen en las fechas establecidas por el profesor, y dadas a conocer a la clase con 

antelación suficiente. 

 

 Si el alumno prevé que, por cualquier circunstancia, no va a poder estar presente el día del examen, tiene la obligación de notificarlo con antelación al 

profesor. 

 

 Si, por circunstancias sobrevenidas, el alumno no puede realizar el examen en la fecha prevista, el profesor deberá exigirle los siguientes documentos: 

o Justificante médico, que acredite la imposibilidad de asistir al examen previsto. 

o Justificación personal o telefónica directa del Padre/Madre/Tutor legal, que acredite suficientemente la imposibilidad de acudir al examen 

previsto. 

 

 El profesor, si estima suficientemente justificada la ausencia del alumno, podrá disponer un examen sobre el mismo contenido, aunque no necesariamente 

del mismo tipo, pudiendo hacerse exámenes, si las circunstancias lo aconsejan, del tipo “desarrollo de temas”, orales o escritos, a criterio del profesor. 

 

 Si, por el contrario, el alumno no justifica suficientemente su ausencia, el profesor no repetirá el examen, hecho éste que repercutirá en la nota trimestral. 

 

9. PLAN DE COMPRESIÓN LECTORA Y ORALIDAD  
 

METODO DE TRABAJO 

 

-Trabajo sistemático e intensivo de la expresión oral en el área. 

-Progresión adecuada. 

-Actividades variadas y adecuadas a las características del alumnado. 

La evaluación se realizará mediante unas fichas que se incluyen en la programación general. 
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ANEXO III  
 

COVID-19 

 

NORMATIVA. 

 
 Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes 

y extraordinarias relativas en las playas, mediadas administrativas en el ámbito 

educativo y otras medidas complementarias ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID19). 

 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconcejalía de educación y deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 

2020/2021, motivada pro la crisis sanitaria del COVID-19 

 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a medidas de flexibiliación curricular y organizativa para el 

curso escolar 2020/2021. 

 

La adaptación realizada en nuestro centro, debido a las circunstancias ocasionadas por 

la pandemia del COVID-19 son las siguientes. 

 

o Los cursos de 1º y 2º de ESO, son presénciales.  

 

o Los cursos de 3º y 4º ESO son semipresenciales. 

 

o Los cursos de 1º y  2º de bachillerato son presénciales. 

 

 

La programación de este año será  flexible y adapta a las circunstancias de la pandemia 

del SARS- CoV- 2. Se realizarán actividades por distintas plataformas como classroom, 

edmodo, moodle, para los alumnos que asisten de forma alternativa a clase y para 

aquellos alumnos que tengan que guardar cuarentena por la COVID-19.  

 

DISTINTAS CASUISTICAS: 

 

Los cursos de primero y segundo de ESO  son presénciales.  

 

Los cursos de primero y segundo de bachillerato son presénciales. 

 

Los cursos de tercero y cuarto son semipresenciales, asisten de forma alternativa al 

centro. El día que no asisten a las clases presenciales, tendrán que realizar en su casa 
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tarea equivalente a la materia correspondiente y entregarla en la plataforma 

correspondiente, donde quedará registrada la hora y el día. En los casos que no se 

realice, se comunicará a la familia. 

 

En el caso del alumnado que guarda cuarentena, pero no padece la enfermedad, 

realizará las tareas que le correspondan, a través de la plataforma correspondiente. 

Realizando dichas actividades en el horario de dichas clases, ya que queda registrado en 

las distintas plataformas. Si no las entrega, se informará a las familias correspondientes. 

 

En el caso del alumno que padece la enfermedad y guarda cuarentena, las tareas las 

realizará cuando se encuentre sano. 

 

En el caso de que la pandemia de SARS CoV 2 obligue a un nuevo confinamiento, las 

clases se realizarán por las plataformas nombradas anteriormente. Se utilizarán todos los 

recursos necesarios como videoconferencias, videos y las actividades necesarias. 

 

 

 
 

 


